


Tecnología de punta, calidad y cumplimiento.“

“

Fundada en 
 
 1979



Pramec es una empresa metalmecánica fundada en 1979, desde 
sus inicios la empresa ha sido parte importante para el desarrollo 
de la industria. Cuenta con certificación ISO 9001 versión 2008 que 
ratifica día a día el compromiso del grupo humano y la calidad de sus 
procesos y productos entregados a importantes empresas del país.

Estamos comprometidos  con el desarrollo, para ello mejoramos 
día a día, garantizando procesos y productos limpios y seguros para 
nuestros trabajadores, nuestros clientes y la sociedad.



Diseño y desarrollo.

El departamento de diseño y desarrollo cuenta 

con el equipo humano altamente capacitado 

para asesorar a nuestros clientes en proyectos 

metalmecánicos y la fabricación de piezas en serie. 

Tenemos la experiencia para desarrollar gran 

variedad de proyectos industriales en los 

diferentes sectores, apoyados en la tecnología 

avanzada de nuestros equipos, lo cual nos ha 

merecido la certificación de la norma NTC – ISO 

9001: 2008 de ICONTEC.

Servicios:

Fabricación de piezas 

metalmecánicas. 

Nuestra gran capacidad humana y tecnológica 

permite satisfacer las necesidades de la 

industria con los más altos estándares de 

calidad en nuestros productos y Servicios. 

La versatilidad y precisión de nuestras máquinas 

con tecnología de punta, nos permite realizar 

proyectos en tiempos razonables, ofreciendo 

las mejores alternativas de fabricación con un 

máximo aprovechamiento de material, lo cual se 

traduce en precios muy competitivos.



linea pesada.

Pramec cuenta con una infraestructura 

de 3.600 m2 con un completo equipo de 

maquinaria y personal especializado  para el 

desarrollo de proyectos de gran magnitud para 

el sector industrial.  Fabricamos elementos y 

componentes para proyectos de ingeniería, 

construcción y arquitectura, algunos de 

los proceso destacados para esta área son:  

 

• Corte láser (lámina y tubo)

•	 Centro	de	mecanizado	CNC	

•	 Dobladora	de	tubo	CNC	

•	 Soldadura	

•	 Punzonadora

fachadas

Fabricación de fachadas metálicas 

diseñadas a corde a las necesidades del 

cliente, este es un servicio que permite 

múltiples variantes en acabados, calidades 

y posibilidades de diseño.

Pramec le ofrece acompañamiento en 

los  procesos de diseño, fabricación e 

instalación de fachadas. 

•	Diseño,	fabricación	y	montaje.

•	Acabados	arquitectónicos.





Capacidad	para
Especializada.
fabricación	de estantería



Diseño, 
fabricación  e 
instalación
de Fachadas.



Tecnología:

nuestros clientes

Corte láser

Corte laser tubo

Torneado CNC

Centro de mecanizado CNC

Dobladora de tubo CNC
Soldadura
Plegado CNC
Pintura
Punzonadora

Contamos con amplia capacidad tecnológica que cubre los 
procesos para la fabricación de una extensa gama de pro-

ductos metalmecánicos.



CONTACTENOS

Calle 17 Bis No 126 A - 70 Ints 4 y 5
PBX: (57 + 1) 756 4567

Celular:(57) 316 521 5046 
ricardo.dominguez@pramec.co

Bogotá - Colombia


