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en VidrioFachadas
En la actualidad la sensación de 
modernidad y estilo, son un 
factor muy importante a la hora 
de realizar proyectos tanto      
comerciales como domésticos. 

Las fachadas son un punto muy    
determinante en ese sentido, ya 
que son lo primero que puedes ver 
de un sitio.

En Corvit Medellín tenemos 
materias primas y profesionales 
capacitados para darle a tu 
fachada, ese toque de        
prestigio y elegancia que 
marque la diferencia, ya que 
proporcionamos la variedad y 
calidad que tus exigencias    
requieran.



Amplitud y luminosidad: Con las 
fachadas en vidrio, la ganancia 
de espacio es inigualable, pues los 
espacios interiores se funden con 
el exterior, logrando esa sensación 
de amplitud. Además con e vidrio 
aprovecharemos cada hora de 
luz natural, otra enorme ventaja. 

Aislante: Tanto en el aspecto      
térmico como acústico, se podrán 
tener ventajas,conservando la 
temperatura interior y controlando 
el sonido ambiente.

Higiene: El vidrio es un material 
muy fácil de limpiar, además su  
resistencia al paso del tiempo y a 
la intemperie es mucho mayor que 
la de otros materiales, Lo que trae 
un ahorro de tiempo y dinero.

Variedad y versatilidad: Con las 
facilidades que nos da el vidrio y 
su amplia gama de posibilidades, 
podemos adaptarnos a tus necesi-
dades fácilmente dándole solu-
ción a tus gustos con mucho estilo.  

Seguridad: El vidrio templado proporciona 
gran resistencia ante impactos, con la    
certeza de que no se desprenderá, dado el 
caso se fragmentará en pequeños trozos. El 
vidrio laminado es también de gran            
resistencia, por lo cual  es una gran opción. 

Las Fachadas en vidrio
tienen ventajas tales como:



Acero + Vidrio
Pasamanos

En Corvit Medellín apostamos por lo moderno, 
elegante y contemporáneo, es por eso que 
tenemos gran variedad de materiales y estilos 
de terminado en nuestro trabajo, para     

adaptarnos a tus gustos y necesidades.

Nuestros pasamanos son prácticos, 
adaptables y seguros



Te ofrecemos pasamanos con 
vidrio templado, matizado o crudo, 
en acero inoxidable, adecuados 
para embellecer tus espacios, son 
ideales para escaleras, cercas, 

piscinas, balcones, etc.  



en Vidrio
Techos y Pérgolas

Las pérgolas y techos en vidrio, 
son elemento arquitectónico 
utilizado para dar resguardo 
sombra y también protección, 
pero con el tiempo se ha     
convertido en una opción     
decorativa y práctica que 
además otorga un toque        
estético al ambiente.

Se utilizan normalmente en exteriores 
para jardines, azoteas, incluso en 
plazas o parques públicos donde 
aporta un aire acogedor y distingui-
do, sin embargo, ahora es más 
común usarlos como continuación a 
la construcción de una residencia o 
incluso como un espacio dentro de 
casa.  

Sea cual sea tu necesidad o gusto, en Corvit Medellín podemos 
complacerte y ayudarte con ese espacio que te imaginas, ya 
sea para embellecer tu espacio o        sorprender a las personas 
con un ambiente moderno y acogedor.



en Vidrio
Divisiones 

Otro producto que en Corvit Medellín 
te ofrecemos, son las divisiones en 
vidrio o cristal, la elegancia amplitud, 
luminosidad, visibilidad e higiene que 
proporcionan, hacen que sea un 
producto cuya popularidad haya 
aumentado de manera muy rápida.

Ayuda a organizar los espacios de manera 
limpia y distinguida, además nos permite  
aprovechar las condiciones de luz ya sea     

natural o artificial de forma efectiva



en VidrioTableros 

Otra gran ventaja que posee es su 
versatilidad a la hora de instalarse, 
pues se puede acoplar a cualquier 
espacio y en cualquier dimensión, 
ubicarse en una superficie corrediza 

o fija y en variedad de colores.

En Vidrios Corvit sabemos de la elegancia 
que aportan los tableros en vidrio a los      
espacios, por lo cual los ofrecemos al        
público con todas las ventajas que traen. 
tales como la estética, la higiene y la              
durabilidad y resistencia en comparación 

con otros materiales. 

Como resisten la humedad, son fáciles de 
limpiar no requiere de tizas para escribir, 
entonces no levantan polvo ni producen 
alergias, no tienen esmaltes, lo que hace 
que su superficie no se vea con arañazos  y 

facilitará la escritura continua. 

Por resistencia, visibilidad excepcional y originalidad, los tableros en vidrio han 
sido incluidos poco a poco como un elemento   funcional en oficinas y auditorios,  
ya sea para exponer información, establecer tareas o poner recordatorios, una         
polivalencia muy útil, a pesar de que la tecnología tiene muchas herramientas 

de acceso inmediato como son pantallas, proyectores, etc,  



en VidrioPisos 

Los pisos en vidrio que te ofrecemos en 
Corvit Medellín, son completamente           
estéticos y adaptables, para que tu espacio 
obtenga ese toque moderno y distinguido 
que quieres, con un producto  que brindará 
esa sensación de amplitud e innovación 

que a todos les gusta.

Dentro de las tendencias modernas de de-
coración, el vidrio de abre paso de forma 
fuerte y ágil, pues sus diferentes matices de 
uso, además de su maleabilidad, le otorgan 
una variedad y funcionalidad muy alta, 
sumándole a esto lo estético e higiénico 

que resulta usarlo.          



y Reparación
Mantenimiento

Sabemos que los accidentes e 
inconvenientes pueden ocurrir 
en cualquier momento, es por 
esto que en Corvit Medellín,  
tenemos y ponemos a su       
disposición personal idóneo y 
capacitado para ayudarte a 
solucionar tus problemas de  
reparación y mantenimiento, 
sea cuál sea el caso, ya que 
contamos también con las   
herramientas, para brindarle 
un servicio satisfactorio y,        
teniendo especial atención 
con el recurso que usted como 

cliente nos suministre


