


Nuestra empresa
Con más de 30 años en la 
comercialización e instalación de vidrio 
plano y aluminio comercial y residencial, 
contamos con experiencia en este 
mercado, la cual nos compromete con 
mantenernos a la vanguardia en todos 
los procesos que tienen que ver con 
el desarrollo de la construcción, y a 
permancer en este negocio por muchos 
años más.

VIDRIOS EL SEMAFORO es una empresa 
dedicada a brindar soluciones integrales 
para obras, hogares y comercio, mediante 
la comercialización e instalación de vidrio 
en general, divisiones de baño y espejos, a 
nivel nacional.



Nuestros Productos
Vidrio plano en todos los calibres de 
3 a 19 mm: claro, bronce, de color y 
grabado.

Vidrio templado en todos los calibres de 
3 a 19 mm.

Vidrio Templado: Es un tipo de vidrio de seguridad, procesado 
por tratamiento térmico o químico, para aumentar su resistencia en 
comparación con el vidrio normal. Cuando se rompe, se desmenuza 
en trozos pequeños granulares en lugar de astillar en fragmentos 
dentados. Los trozos granulares tienen menos probabilidades de 
causar lesiones.



Nuestros Productos
Espejo de 3 y 4 mm de calibre, nacional 
e importado, biselados, de excelente 
calidad.

Biselado: Es un proceso donde 
se pule en ángulo oblicuo en el 
borde de un espejo o vidrio. Dicho 
proceso puede realizarse en lámi-
nas a partir de 4 mm.



Nuestros Productos
Cristales para comedor en 8, 15 y 19 mm para 4 y 6 pues-
tos o en medidas específi cas; diferentes formas como: estilo gota, 
mariposa, binarios, barril, luis XV, ovalo y rectangular; pulido plano, 
pecho paloma y biselado con diferentes tallas de naturaleza, anima-
les, imágenes religiosas entre otras.

Divisiones de Baño en Aluminio y 
Acrílico, Aluminio y Vidrio templado o en 
Vidrio Templado con herrajes en acero 
inoxidable.



Nuestros Productos
Fachadas comerciales y residenciales.



Nuestros servicios

Sand Blasting es una técnica abrasiva utilizada para 
alisar o dar forma a las superfi cies mediante la aplicación de 
un chorro de arena a gran presión.

Pulido y biselado con diferentes formas, plano y 
pecho paloma.



Nuestros servicios

Ventanería en aluminio

Marquetería

Servicio dentro y fuera de la ciudad

Todos nuestros productos cuentan con total respaldo y 
garantía de nuestros proveedores, ofreciendo la gama más 
amplia de referencias con las mejores ofertas del mercado.

Servicio dentro y fuera de la ciudad



Marquetería
Enmarcaciones en Aluminio y Madera, 
con una amplia gama de referencias, 
con o sin paspartú.

Paspartú: Recuadro de cartón o de tela que se coloca entre un dibujo, 
pintura, o fotografía, y su marco.



VIDRIOS EL SEMAFORO

Oscar Ricardo Rátiva González

Diagonal 25 C Sur # 3 – 64 Barrio Montebello

Teléfono: +57(1) 207 0243

Telefax: +57(1) 206 7145

Celulares: Oscar Rátiva González: 311 283 9965 
 Paola Hernández Gómez: 314 249 8311

E-mail:  info@vidrioselsemaforo.com 
 proyectos@vidrioselsemaforo.com

www.vidrioselsemaforo.com


