
 
RECUBRIMIENTOS 
ARQUITECTÓNICOS
SOLUCIONES SIN LÍMITES, QUE SE VEN.



Quienes somos? 
Somos una compañía con más de 11 años de 
experiencia en la transformación de lámina de acero 
mediante el uso de maquinaria de última generación 
y recursos óptimos para el desarrollo de los proyectos 
que nuestros clientes nos confían.

Fachada modular tipo panel



Las fachadas metálicas - 
HJA - ofrece A NUESTROS CLIENTES un amplio mundo de 
posibilidades en  cuanto a diseño, color y geometría, dando 
respuesta a los requerimientos técnicos, constructivos y 
decorativos mas convenientes a cada uno de los proyectos.

Que hacemos? 



PROCESO FACHADAS 
O’CLOCK



PROCESO 
O’CLOCK

PLANOS
PASO

02

PASO

01RENDER DEL ARQUITECTO 

Render del proyecto proporcionado por el arquitecto diseñador.

Proceso de “Brain Storming”  
realizado por el equipo de 
diseño de HJA S.A.S para definir 
y optimizar aspectos esteticos 
y constructivos antes de ser 
procesado digitalmente.



PROCESO 
O’CLOCK

Quiebrasoles  fabricados e 
instalados por HJA S.A.S 
generando una total satis-

facción al cliente. 

PASO

03DISEÑO DIGITAL EN DETALLE

Render hecho por nuestro 
diseñador en el computador.

RESULTADO
PASO

04



PROCESO FACHADAS 
FACTORY LOFTS



PROCESO 
FACTORY LOFTS

PASO

01RENDER DEL ARQUITECTO 

PLANOS A MANO ALZADA
PASO

02

Render del proyecto 
proporcionado por el 
arquitecto diseñador.

Proceso de “Brain Storming”  
realizado por el equipo de 
diseño de HJA S.A.S para 
definir y optimizar aspectos 
esteticos y constructivos 
antes de ser procesado digi-
talmente.



PASO

03DISEÑO DIGITAL EN DETALLE

Render hecho por nuestro 
diseñador en el computador.

PROCESO 
FACTORY LOFTS

Recubrimiento arquitectonico  
fabricado e instalado por HJA 

S.A.S generando una total 
satisfacción al cliente. 

RESULTADO
PASO

04



PROCESO 
FACTORY LOFTS



PROCESO PASAMANOS 
NATIVO AGUA



PROCESO 
NATIVO AGUA

PASO

01RENDER DEL ARQUITECTO 

Render del proyecto proporcionado por el arquitecto diseñador.



PASO

02DISEÑO DIGITAL EN DETALLE

Render hecho por nuestro 
diseñador en el computador.

PROCESO 
NATIVO AGUA

Pasamanos  fabricados e 
instalados por HJA S.A.S 
generando una total satis-

facción al cliente. 

RESULTADO
PASO

03
PASAMANOS EN OBRA NEGRA



OTROS 
PROYECTOS

Premium Plaza

Edificio en Central 
Mayorista de Antioquia

Premium Plaza



Como lo hacemos? 
Los paneles metálicos y las estructuras de soporte –HJA-- brindan amplias venta-
jas en cuanto a su instalación al utilizar la fachada original de la edificación como 
medio de fijación de la subestructura para su fijación sin requerir la implementa-
ción de mampostería adicional.

   Por qué lo hacemos? 
Nuestros sistemas de fachada significan un ahorro aproximado entre un 30 o 40% 
en comparación con un sistema de fachada convencional, brindando mayor resis-
tencia a los elementos naturales, mayor facilidad en su mantenimiento y larga 
vida útil con posibilidad de restauración o reemplazo a una fracción del costo.

Que sistemas? 
Entre los diseños contamos con sistemas de quiebrasoles (louvers), fachadas lige-
ras tipo tableta y paneles metálicos personalizados para interiores o exteriores, 
donde nuestros clientes y equipo de diseño e ingeniería pueden ser tan creativos 
como deseen sin subestimar la funcionalidad o dar un sentido decorativo a cada 
proyecto.



Nuestros productos son fabricados 

bajo un estricto programa de control 

de calidad para garantizar altos 

estándares, apoyándonos tanto en 

laboratorios externos como internos 

para la realización de las pruebas 

requeridas de acuerdo al proyecto. 

Fachada modular tipo quiebrasol



Carrera 54 N° 79 AA Sur – 40 

Bodega 124 

(Unidad industrial “LaTroja”)

La Estrella – Antioquia | Colombia

dau@hjasa.com

tmd@hjasa.com

pinturas@hjasa.com

(+57) 314 799 7554

(+57) 310 419 6939

(+57) 310 641 6043


