
PORTADA
LOGO
CONTACTO
FOTO FACHADA

RETIRO PORTADA
FOTO FACHADA  ENTRE LAS DOS PÁGINAS.

PAGINA1 
INTRODUCCION  (REDACTAR LA INTRODUCCION)
Corvit es uno de los transformadores líderes de espejo, vidrio y pvc en Colombia. Contamos con dos sedes 
al servicio de nuestros clientes con maquinaria y personal altamente cali�cado.

-SEDE 1. Ubicada en xxxx  enfocada en la transformación del vidrio y el espejo 
-Sede 2 Ubicada en xxxx y enfocada en la distribución y manejo de producto terminado 

PAGINA 2 
Equipo de trabajo

PAGINA 3
EXPOCAmACOL - EXPOCASA-FERIAS INTERNACIONALES

PAGINA 4, 5 , 6, 7
MAQUINARIAS CORVIT

PAGINA 8 -  9
VIDRIO : VIDRIO TEMPLADO - VIDRIO LAMINADO
CARACTERISTICAS

PAGINAS 10-11-12-13
FOTOS APLICACIONES

PAGINA 14 - 15
ESPEJOS: 
CARACTERISTICAS

PAGINA 16-17-18-19
FOTOS APLICACIONES

PAGINA 20-21
PVC
CARACTERISTICAS

PAGINA 22-23
FOTOS APLICACIONES

PAGINA 24
CASOS DE EXITO

RETIRO DE CONTRAPORTADA
CASO DE EXITO EDIFICIO 

TIRO CONTRAPORTADA
INFORMACION EMPRESA
FOTO DE PROCESOS INTERNOS
 
 

@Corvitmedellin



Corvit Medellín es uno de los 
transformadores líderes de 
espejo, vidrio y pvc en Colombia. 
Contamos con dos sedes al 
servicio de nuestros clientes con 
maquinaria y personal altamente 
calificado.

Prestar un excelente servicio es 
nuestra misión principal, cumplir 
con las expectativas de nuestros 
clientes, suministrándoles 
productos óptimos, de calidad, 
funcionales y de inversión 
rentable.



SEDE PRINCIPAL CORVIT MEDELLÍN, Ubicada en la calle 27 A # 52 -105 Zona 
Industrial, Guayabal enfocada en la transformación del vidrio y el 
espejo.
 
SEDE CARRERA 65 Ubicada en la carrera 65 #29D-02 Estación Nutibara 
Metroplus enfocada en la distribución y manejo de producto terminado 
del vidrio, espejo y pvc.
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El Vidrio Templado lo producimos mediante avanzados 
sistemas horizontales, gracias a lo cual es posible templar 
vidrios y cristales en espesores que van desde los 3.0mm hasta 
los 19mm., sin dejar marcas sobre su superficie.

El uso del Vidrio Templado hace posible la marcada tendencia 
en la arquitectura contemporánea, de cubrir grandes 
superficies con cristal, con cada vez menos elementos de 
apoyo (sólo pequeños herrajes).

De esta manera el Vidrio Templado puede emplearse en 
fachadas suspendidas, puertas de acceso, divisiones para 
baño, mobiliario y tantas otras aplicaciones en donde la 
seguridad sea especifica, ya que tiene una gran resistencia al 
impacto y presión del viento.



VIDRIO
LAMINADO

El vidrio laminado consiste en dos 
o más láminas de cristal unidas 
con una película de Polivinil 
Butiral (PVB), adherida mediante 
calor y presión. 

El adecuado proceso de 
adhesión del polivinil al cristal 
hace que el vidrio resultante se 
comporte como una sola unidad, 
multiplicando su resistencia al 
impacto. 

En su rotura los fragmentos del 
vidrio quedan adheridos a la 
película, dando así un alto 
desempeño de seguridad



Somos proveedores de todo tipo 
de fachadas estructurales en 
vidrio de seguridad con la más 
alta calidad. Trabajamos a la 

medida de sus necesidades.

La arquitectura moderna nos 
brinda usos particulares para el 
vidrio, los techos en vidrio, 
cobran más fuerza en el 
mercado,  con acabados 

únicos.



La arquitectura contemporánea nos trae interesantes 
propuestas de la más alta calidad. Por eso en Vidrios Corvit 
Medellín, le apostamos a nuevos materiales, tenemos todo 
lo que necesitas en Acero Inoxidable para Pasamanos con 
hilos o con vidrio templado,  vidrio matizado o vidrio crudo, 
escaleras, cercos de piscinas,  tableros, cabinas, puertas 

deslizantes en acero inoxidable y fachadas. 



En Vidrios Corvit SAS, vamos 
de la mano de las 
tendencias y la tecnología, 
produciendo y 
transformando el vidrio para 
ajustarlo a sus necesidades:  
Los salpicaderos de cocina, 
aportan elegancia  e 
lhigiene con diseños 
exclusivos y una fácil 
instalación,



Consta de una lámina de 
espejo y otra de vidrio unidas 
por una película de PVB que 
garantizan una óptima 
planimetría además de la 
seguridad necesaria en caso 
de la rotura del espejo. 



ESPEJOS
DECORATIVOS

Contamos con gran 
variedad de espejos 
para cubrir cualquier 
necesidad, espejos 
biselados, con 
samblasting,  pulidos 
y brillados; también 
puedes encontrar 
una exclusiva línea 
de espejos 
importados, ideales 
para el hogar.



Película decorativa de alta calidad 
resistente al agua que evita la generación 
de hongos. Cuenta con filtro UV 
(interceptando el 98% de los rayos UV, lo 
cual protege y evita que se deterioren o 
decoloren los cuadros).
Adicional permite imprimir sus imágenes 
para realizar cuadros modernos resaltando 
sus gustos.



VENTANAS
ANTIRRUIDO
El ruido exterior se transmite al interior de 
nuestra vivienda de diferentes formas y 
una de ellas es a través de la fachada. 
Precisamente el elemento más débil de la 
fachada son las ventanas, por eso es de 
especial importancia, disponer de unas 
ventanas con el máximo aislamiento 
acústico posible, especialmente si vivimos 
en una zona ruidosa.



El biselado de vidrios y espejos, 
consiste en un proceso de 
desgaste de la superficie, en 
ángulo de corte (bisel), alrededor  
de los laterales del vidrio; 
obteniendo como resultado un 
acabado que añade un aspecto 
más elegante y pulido.

Características:

Posibilidad de realizar bisel 
rectilíneo (en vidrios rectos) y bisel 
con forma. (vidrios con forma o 
curvos)
La anchura del bisel puede ser 
desde 1cm a 3cm.
El bisel por defecto tiene acabado 
brillante.
Entre las aplicaciones más 
habituales para esta manufactura 
están los espejos, las tapas de 
mesa o los vidrios de puertas de 
paso, cuadros en vidrio



Es un elegante perfil curvo que 
puede ser definido como la parte 
interior de una "S". Muy utilizado en la 
decoración sobre todo para 
consolas.
 
Este acabado de canto se pude 
manufacturar tanto en vidrio recto 
como en vidrio curvo y está 
disponible para calibre de 10 mm y 
15 mm siendo especialmente 
recomendable para 19 mm.

DESCRIPCIÓN

El vidrio esmerilado, también denominado 
vidrio opacado, se consigue puliendo o 
deslustrando el vidrio claro con esmeril u 
otra sustancia. Tiene el efecto de hacer el 
cristal traslúcido, o sea, permite la 
dispersión de la luz, pero no deja ver 
nítidamente las imágenes.



PULIDO
& BRILLADO
-Tanto el vidrio como el espejo 
recien cortado, pasan por una 
máquina rectilínea, que se encarga 
de pulir todos los bordes, utilizando 
unas piedras diamantadas 
especiales junto con agua y  óxido 
de serie en polvo. Este proceso debe 
repetirse hasta dos veces por cada 
lado del vidrio.

 -Espesor  en espejos de 3 mm y 4 
mm; y en vidrio de 3 mm a 19 mm.

Es un proceso de fijación 
especial utilizado en el vidrio 
para evitar el residúo visible, 
haciendo que dos superficies 
queden perfectamente fijadas 
sin que se vea el pegante.

El proceso se lleva a cabo con 
una lampara de fotocurado UV 
y pegante UV para superficies 
vidrio/vidrio y vidrio/superficie 
rigida. 



MANTENIMIENTO &
REPARACIÓN

Contamos con capital humano experto y especializado en la 
labor que desempeñan.
Contamos con el equipo y las herramientas necesarias para 
cualquier tipo de mantenimiento, reparación o servicio, 
procurando siempre la seguridad y el aprovechamiento del 
recurso facilitado por nuestro cliente.



CIELO RASO
EN PVC
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