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Protección pasiva 
contra incendios

Presente en 42 países alrededor del mundo, 
con más de 55 años de experiencia y líder 
mundial en protección pasiva contra incendios, 
ofrece al mercado colombiano soluciones 
altamente especializadas para la Protección 
Pasiva Contra Incendios.
La protección pasiva contra incendios 
comprende todos aquellos materiales, técnicas, 
elementos constructivos y sistemas, diseñados 
para prevenir la aparición de un incendio, 
impedir o retrasar su propagación y facilitar por 
último su extinción.
En este contexto, Promat con su gran experiencia 
internacional aplica la más moderna tecnología  a 
nivel mundial ofreciendo soluciones a la medida 
de cada cliente, en su única especialidad: La 
protección pasiva contra incendios.

En Colombia

En el mundo

Fábricas
Empresas

Países

Fábricas

Colaboradores
Colaboradores

Distribuidores 
Autorizados
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Sistemas de protección contra 
incendios que salvan vidas
En la actualidad los riesgos de un incendio 
deben ser analizados no solamente para dar 
cumplimiento a una prescripción de la norma o 
legislación, sino porque debe existir una firme 
responsabilidad consecuente con la eventual 
pérdida de vidas humanas, de materiales, 
instalaciones y bienes en un evento de incendio.

Mientras que la Protección Activa es el conjunto 
de medios cuya función es la detección y 
extinción del incendio a través de la lucha 
contra el mismo de forma directa, mediante 
rociadores de agua, detectores de humo, 
extintores de fuego entre otros, la Protección 
Pasiva pretende evitar el inicio del incendio y 
su propagación, limitando las consecuencias, 
a través de espacios compartimentados 
generados por el mismo sistema. 

Estos dos conceptos no son excluyentes uno 
del otro sino que se complementan, y no se 
concibe una industria o edificación moderna 
sin la adopción de las medidas adecuadas en 
los dos ámbitos.

o
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Sello cortafuego móvil para 
cables y tuberías (bloques)

Muro cortafuego 
Promatect® H

Promastop® B

Promastop® U
Sello cortafuego para 
tuberías plásticas (Collarín)

Promastop® SC3
Protección estructural

Promastop® W
Sello cortafuego para 
tuberías plásticas (wrap)

Promastop® LFCSK
Cinta para puertas 
cortafuego

Protección estructural 
base agua 

Promapaint® P300

Sello cortafuego móvil para 
cables y tuberías (almohadilla)

Promastop® S/L

Promastop® CC
Sello cortafuego blando 
para cables y tuberías 
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MÁXIMO 
EFICIENCIA

La Organización Promat cuenta con programas de 
investigación continua en el PRTC “Centro Promat 
de Investigación y Tecnología” para Ensayos de 
Resistencia al Fuego en sus instalaciones en Bélgica. 

Los laboratorios de ensayo PRTC están acreditados 
bajo la norma EN45001.  Los hornos de ensayo 
del PRTC son de última y alta tecnología y ofrecen 
múltiples posibilidades de ensayos de sistemas de 
construcción para garantizar mayor desempeño y 
mejor aplicabilidad. 

Los materiales Promat son fabricados de acuerdo a 
las acreditaciones y sistemas de control de calidad 
EN ISO9001 e ISO 14001. 
En adición extensas evaluaciones y ensayos de 
todos los productos Promat han sido elaborados por 
laboratorios independientes aprobados y certificados 
alrededor del mundo  para cumplir con estándares 
internacionales incluyendo entre otros BS, AS, EN, 
UL, DIN and ISO, etc.
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Los países han normalizado 
la resistencia al fuego 

requerida para los 
elementos constitutivos 

de la construcción en 
función del uso o destino 
del edificio (habitacional, 

educacional, comercial, 
etc.), la superficie 

construida y la altura de 
edificación. 

 Promat 
investigación, 
desarrollo y 
normas de ensayo
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Metodología de ensayos
Existen diferentes curvas de fuego a nivel 
nacional e internacional que han sido 
desarrolladas para simular la evolución de 
incendios en diferentes situaciones, industrias 
y ambientes en hornos y laboratorios. Estas 
incluyen:

Criterios de Resistencia al Fuego

ESTANQUEIDAD

AISLAMIENTO

La estructura debe cumplir su 
función mientras el ensayo se 
desarrolle para garantizar su 
capacidad de soporte de carga.

El sistema no puede permitir la 
propagación del fuego o gases 
calientes mientras el ensayo se 
desarrolle.

La temperatura sobre la cara no 
expuesta no debe superar el 
valor mínimo requerido y se 
debe mantener dentro de ciertos 
limites mientras el ensayo se 
desarrolle.

ESTABILIDAD
Capacidad
De soporte
De carga
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NSR-10 y la 
reacción al fuego

La norma colombiana prescribe una 
clasificación de los materiales con base en sus 
características e índices de propagación de 
llama y humo. La clasificación está prescrita 
en el NSR-10 y fue obtenida de acuerdo con 
la norma NTC 1691- Determinación de las 
Características de Ignición Superficial de los 
Materiales para construcción.  
La clasificación prescrita en la norma NSR-10 
incluye 4 clases las cuales están determinadas 
por el índice de propagación de llama 
respectivamente.

El índice de propagación de llama es una 
medida comparativa, expresada como una 
calificación visual de la propagación de llama 
en el tiempo para cada material ensayado 
de acuerdo a un estándar específico. Para 
Colombia la clasificación fue obtenida 
siguiendo procedimiento de la “Prueba de 
Túnel” Norma NTC 1691. 
La Norma NSR-10 prescribe una clasificación 
indicativa de distintos materiales utilizados 
para acabados interiores.



8

Normativa colombiana NSR-10 reglamento colombiano de construcción sismorresistente y la protección 
contra incendios

Capítulo J- Requisitos de protección contra incendios en edificaciones

Capítulo J incluye los requerimientos de aplicación 
de protección y especificaciones de los materiales y 
elementos constructivos en configuraciones 
arquitectónicas, estructurales, eléctricas e 
hidráulicas.

Protección de instalaciones eléctricas.

Aplicación del sellado de pasos y barreras cortafuego 
con el objeto de impedir el paso de humo, llamas o 
gases de un sector a otro en las edificaciones. 

Especificación del uso de materiales cortafuego de 
igual o superior resistencia al elemento donde 
quedan embebidos.

Prescripción de la resistencia la fuego de los elementos de acero estructural de acuerdo a la NSR-10 
capítulo J.3.5.4 en dónde se requiere productos adheridos para la protección contra el fuego de dichas 
estructuras.

Prescripción de la resistencia requerida al fuego en horas de los elementos constructivos según el grupo 
de ocupación. Aplicación y regulación de factores determinantes de diseño considerando el área, altura y 
carga combustible de la edificación.

Prescripción del cumplimiento del RETIE- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

ASTM E814: “Método de ensayo para 
sistemas de sellado de penetraciones”
UL 1479: “Norma para ensayos de 
incendios de sellos cortafuego en 
perforaciones pasantes”
UL 2079: “Norma de ensayo de resistencia 
al fuego de sistemas de juntas en edificios”
BS 476: Parte 20 “Método de ensayo para 
determinar la resistencia al fuego de 
elementos de construcción”

Prescripción de la aceptación de productos aprobados mediante norma o metodología de ensayo 
internacional incluyendo:

Generalidades Normativa

EN 1366: Parte 3: “Método de ensayo para 
sellado de penetraciones”
EN 1366: Parte 4: “Método de ensayo para 
sellado de juntas de dilatación”
AS 4072: Parte 1: “Componentes para la 
protección de vacíos en elementos de 
separación resistentes al fuego”
AS 1530: Parte 4: “Método de ensayo de 
fuego en materiales de construcción, 
componentes y estructuras”
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NSR-10 y la resistencia al fuego 
La norma  colombiana regula la resistencia al fuego de los elementos de construcción en base a  
dos VARIABLES  importantes: 1.) La carga de ocupación que es la cantidad de ocupantes previstos 
para el edificio, de acuerdo a una tabla que establece una relación base de superficie por ocupantes 
dependiendo de la actividad; y 2.) La densidad de carga combustible que analiza la carga combustible 
por unidad de superficie.
La norma NSR-10 establece categorías para la resistencia al fuego requerida en horas, de los elementos 
de una edificación como se indica a continuación:

Resistencia requerida al fuego 
en horas, de los elementos de una edificación.

Categoría según
la clasificación

I II III

1 1 1

1 1 1

1 1 1/2

1 1 1

1/2 1/4 -

1 1 1

1 1 1

Muros Cortafuego

Muros de cerramiento de escaleras, ascensores, buitrones,
ductos para basuras y corredores de evacuación protegidos

Muros divisorios entre unidades

Muros interiores no portantes

Elementos estructurales de los materiales
cubiertos por los Títulos C a G del Reglamento NSR-10

Cubiertas

Escaleras interiores no encerradas con muros

Elementos de la construcción
Grupos ocupación R-1 & R-2

Resistencia requerida al fuego 
en horas, de los elementos de una edificación.

Categoría según
la clasificación

I II III

3 2 1

2 1 1

1 1 1/2

2 1 1

1/2 1/4 -

1 1 1

2 2 1

Muros Cortafuego

Muros de cerramiento de escaleras, ascensores, buitrones,
ductos para basuras y corredores de evacuación protegidos

Muros divisorios entre unidades

Muros interiores no portantes

Elementos estructurales de los materiales
cubiertos por los Títulos C a G del Reglamento NSR-10

Cubiertas

Escaleras interiores no encerradas con muros

Elementos de la construcción

La resistencia al fuego indicada en las categorías de la Tabla 1 no aplica para los 
subgrupos de ocupación residencial R1 (unifamiliar y bifamiliar) y R2 (multifamiliar).

La resistencia al fuego indicada en las categorías de la Tabla 2 aplica solamente para 
los subgrupos de ocupación residencial R1 (unifamiliar y bifamiliar) y R2 (multifamiliar).

Tabla 1 Tabla 2

Para información adicional consulte 
NSR10 - Capitulo J .Anexo Técnico 

Final al Decreto de Febrero de 2012.
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Protección 
Estructural
Protección de estructuras metálicas
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2

Perfil metálico a proteger.
Imprimación antioxidante.

Alkalinity : 12.0 - 12.5 pH
Sound absorption: 0.35 Noise reduction coefficient (NRC)

Initial set: 2 to 6 hours at 20°C (68°F) and 50% RH.
Minimum practical thickness: 8mm (5/16”) unreinforced, 15mm 
(5/8”) reinforced.
Theoretical coverage: 62m2/tonne (15 Bd. Ft/Bag) at 25mm (1”)
thickness

1

2

3

Protección con mortero 
Promaspray® P300 

Sistema de Protección estructural 
con mortero proyectado de 
vermiculita.     Para interiores.

Norma de Ensayo:  UL, EN, NCh, BS, 
AS.

Campo de Aplicación: Protección 
de todo tipo de perfiles metálicos: H, 
IPN, IPE, tubos redondos y cuadrados, 
columnas, vigas, cerchas, refuerzos, 
etc.

Perfil metálico a proteger, limpio y sin óxido.
Imprimación antioxidante.

Datos técnicos:

Promaspray F5® Protección con pintura 
Promapaint® SC3 

Sistema de protección estructural 
con mortero proyectado a base de 
Vermiculita y Cemento portland para 
curva hidrocarburo.

Norma de Ensayo:  UL, EN, NCh, BS, AS.

Campo de Aplicación: Protección 
estructural al fuego curva hidrocarburo 
para perfiles IPE, columnas, vigas, tubos 
redondos, cuadrados, cerchas, refuerzos.

Sistema de Protección estructural con 
pintura intumescente monocomponente 
en base agua.

Norma de Ensayo:  UL, EN, BS, AS.

Campo de Aplicación: Protección de 
todo tipo de perfiles metálicos: H, IPN, 
IPE, tubos redondos y cuadrados, vigas, 
columnas, cerchas, refuerzos, etc.

Datos técnicos: Datos técnicos:

Protección con placa Promatect® H

Sistema de Protección estructural con 
placa de silicato cálcico de alta resistencia 
mecánica al fuego.

Norma de Ensayo: UL, EN, NCh, BS, AS, 
ASTM.

Campo de Aplicación: Protección de 
todo tipo de perfiles metálicos: H, IPN, 
IPE, tubos redondos y cuadrados, vigas, 
columnas, cerchas, refuerzos, etc.

Datos técnicos:
1
2

3 

5
4                              Perfil metálico.

Paneles de Promatect® H. Espesor en función del factor de forma.

Distancia entre juntas horizontales, aproximadamente 500 mm.
Elementos de fijación, grapa o tornillo autorroscante.
Tira de soporte de fibrocemento.

Pintura intumescente Promapaint®. Espesor según factor de forma y especificaciones.
Pintura de acabado (opcional).

1 3
2 4

Mortero Promaspray® en espesor según factor de 
forma y especificaciones.

1
2

3
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Muros cortafuego

Compartimentación
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1

1

2

1

3

4

5

6

7

2

Nota: Lana mineral de roca opcional 
dependiendo requerimiento de sistema RF.

Detalle de reforzado mecánico 
por láminas de acero

Divisiones ligeras con placas de 
silicato cálcico Promatect® H

Compartimentación y sectorización 
mediante particiones o muro ligeros de 
alta resistencia al fuego. Rendimientos 
acústicos, térmicos y resistencia al 
impacto.

Norma de Ensayo:  UL, EN, NCh, BS, AS.

Campo de Aplicación: Cortafuegos, 
escaleras, medios de evacuación, 
conducciones, divisiones entre 
unidades, muros interiores y exteriores, 
trasdosados.

Placa Promatect® H. Espesor según tabla de soluciones.
Lana de roca. Espesor según tabla de soluciones.
Tira o faja de placa Promatect® H.
Canal o perfil acero galvanizado. Dimensiones según tabla de soluciones.
Montante de acero galvanizado.
Tornillo tipo drywall.
Tornillo con taco metálico de expansión o remache de fijación.

Datos técnicos:

1
2
3
4
5
6
7

Durasteel® 

Muro diseñado para resistencia al 
fuego y al impacto por explosión, 
para muros de separación en 
transformadores en subestaciones.

Norma de Ensayo:  UL, EN, NCh, BS, 
AS.

Campo de Aplicación: Cortafuegos, 
escaleras, medios de evacuación, 
conducciones, divisiones entre 
unidades, muros interiores y 
exteriores, trasdosados.

Cielos con protección al fuego

Cielo autoportante para 
compartimentación con resistencia al 
fuego por una o ambas caras clasificado 
con resistencia al fuego de 240 minutos.      
Norma de Ensayo: UL, EN, NCh, BS, AS.

Campo de Aplicación: Cielos cortafuego 
en escaleras, medios de evacuación.

Datos técnicos:

1

2

Doble capa de lámina PROMATECT®-H de 9 mm de espesor en ambas 
caras del sistema.
Relleno de junta perimetral de 24 mm de profundidad y 10 mm de 
ancho de PROMASEAL® -A.
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Shafts y encajonamientos 
Compartimentación
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Una capa de lámina PROMATECT®-H de 9 mm de espesor en una de las 
caras del muro. 
Relleno de junta perimetral con PROMASEAL® -A para alcanzar el 
desempeño acústico y cortafuego  indicado.

Los marcos para el montaje deben ser en perfil de acero galvanizado tipo canal de mínimo 50 mm de ancho x 25 mm de profundidad x 0.5 
mm de espesor (0.7 mm ara 240  minutos), ubicados dentro del encajonamiento distanciados máximo cada 610 mm para encajonamientos 
de hasta 3000 mm de ancho x 1250 mm de alto. 

1
12

2

Nota: Para alturas superiores a 6000 mm 
consultar con personal técnico de Promat.

Encajonamiento

- Previene la propagación del fuego de 
un compartimento a otro en el edificio.

- Contiene humo y gases tóxicos 
resultantes de combustión de servicios 
(Tuberías y cableados).

Norma de Ensayo:  UL, EN, NCh, BS, 
AS.

Campo de Aplicación: Cortafuegos, 
escaleras, medios de evacuación, 
conducciones, divisiones entre 
unidades, muros interiores y exteriores, 
trasdosados.

Ductos

Muros de ductos, buitrones, etc., 
Con resistencia al fuego por el 
lado de la lámina. Clasificado con 
resistencia al fuego de hasta 240 
minutos para el criterio de estabilidad.   
Norma de Ensayo: UL, EN, NCh, BS, AS.

Campo de Aplicación: Cortafuegos, 
escaleras, medios de evacuación, 
conducciones, divisiones entre 
unidades, muros interiores y exteriores, 
trasdosados.

Datos técnicos:

Datos técnicos:

1

2



Sellado de pasos y penetraciones

Sellos Cortafuego
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Sellado de penetración y pasos de 
cables y tuberías resistentes al fuego 
para mantenimiento de la sectorización.” 
Norma de Ensayo: EN, BS, AS.

Campo de Aplicación: Sistema de revestimiento 
en combinación con paneles de lana mineral de 
roca que actúa como una barrera cortafuego 
sellando pasada de cables, bandejas de cableado, 
tuberías en muros o losas para prevenir el paso 
de humo y fuego a otros sectores. Los procesos 
de remoción, remplazo o adición de cableado o 
tubería se pueden ejecutar sin inconvenientes. 
Fijación flexible y semiflexible.

1

2

3
4

5

5

6

Promastop® B bloque  intumescente termo-expansiva.
Cables eléctricos.

1
2

3
4
5

Tubería de PVC.
Banda de collarín Promastop®.

Densidad: 1.15 ± 0.20 g / cm³
Peso: 2,0 mm de espesor: 2,2 ± 0,3 Kg / m²

1

2
3

4

5

6

1
2

3
4

5

Sellos de pasada de cables y tuberías 
con almohadillas Promastop® B

Sellado de penetración y pasos de cables 
y tuberías resistentes al fuego para 
mantenimiento de la sectorización.

Norma de Ensayo:  UL, EN, BS, AS.

Campo de Aplicación: Sellos de pasada 
de cables y tuberías no combustibles que 
pasen a través de muros o losas resistentes 
al fuego, o en buitrones de instalaciones, en 
edificaciones e industria, que necesitan ser 
chequeados regularmente o son alterados 
constantemente. También para usos 
temporales o con un nivel de fijación flexible.

Datos técnicos:

Sellos de pasada de tuberías 
combustibles Promastop® W & U

Cinta puertas cortafuego: 
Intumex® LFCSK

Sellado de penetraciones y pasos de 
tuberías combustibles resistentes al fuego 
para mantenimiento de la sectorización.
Norma de Ensayo:  EN, BS, AS. 
Campo de Aplicación: Sellos de pasada 
de tuberías combustibles (plástico 
y PVC) como bajantes, conducción, 
etc. que pasen a través de muros o 
losas resistentes al fuego, tanto en 
edificaciones como en la industria. 

Intumex® LFC es un sello intumescente 
para construcciones de puertas y 
ventanas cortafuego, así como para 
material de relleno de sus marcos.

Norma de Ensayo:  UL, EN, BS, AS.

Campo de Aplicación: Puertas y 
ventanas cortafuegos.

Datos técnicos: Datos técnicos:

Sellos de pasada de cables y tuberías 
con Promastop® CC

1
2

3 5
4 6

Bandeja de cables.
Tubería metálica.

Tuberia plástica.
Pared EI 120 mínimo.

Revestimiento intumescente en base acuosa Promastop® 
espesor 1-1,5 mm en seco (equivalente a 2,5 mm en humedo).

Datos técnicos:
1 2

3

5
4

6Lana de roca densidad 145 
kg/m3 espesor 2 x 50 mm.

Bandejas de cables eléctricos.
Soportes de las bandejas.
Cables, mazos, de cables o tubing.
Pared soporte (hormigón o 
ladrillo).

Material de relleno.
Tornillo y taco de fijación.
Construcción de respaldo.

Reacción al fuego: B2, combustible normal
Temperatura de expansión: 190 ° C aprox.
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El ancho mínimo de las juntas es de 5 mm.
Formación del recubrimiento después de aprox. 15 minutos (20 ° C y con humedad relativa de aprox.  65%).
Puede ser pintado después de 24 horas; debe comprobarse adhesión y compatibilidad.

Sellado de juntas de dilatación, juntas 
líneales y de penetraciones con masilla 
acrílica Promaseal® A

Sellante acrílico, monocomponente para 
tratamiento y sellado de juntas estáticas 
y  sin movimiento; instalación práctica,  de 
forma rápida y segura gracias a su excelente 
adhesión y cualidades de aplicación. Puede 
usarse pintura (emulsión común) puede ser 
usada para dar color o acabado a las juntas. 
Norma de Ensayo:  UL, EN, BS, AS.

Campo de Aplicación: Sellos de juntas 
y de pequeños huecos en muros o losas 
resistentes al fuego.

Datos técnicos:

Densidad:1,35 g/cm³
Viscosidad: Aprox. 70%

Dimensiones : 100 x 100 x 80 mm.
Peso: aprox. 220 gr

PROMASTOP®-IM GRILLE PROMASEAL® - A Spray

Es un sistema intumescente modulable 
para sellado de aberturas de ventilación 
conformado en rejilla. La expansión comienza 
en torno a los 190 °C y sella la abertura 
contra la propagación del humo y del fuego. 
 
Campo de Aplicación: Su uso principal es como 
rejilla de ventilación en paredesdelimitadoras de 
sectores de incendios en trasteros, recintos de 
riesgoespecial, y en general cuando se requiera 
un sellado resistente al fuego de la abertura de 
ventilación de una pared.

Es un sellante acrílico, monocomponente 
diseñado para impedir la propagación 
de humo y llamas en sistemas de sellado 
de juntas y pasos de instalaciones. Forma 
un sello flexible una vez está seco, es 
adecuado para acondicionar movimiento y 
altamente resistente a la humedad.

Campo de Aplicación: Está diseñado para 
uso en juntas donde el movimiento es 
posible y alrededor de los cables, tuberías 
combustibles y no combustibles para sellar 
contra la propagación del humo y el fuego.

Datos técnicos: Datos técnicos:
Contenido de Cenizas: Aprox. 30%
Resistencia a la Tracción: 0.35 MPa

Elongación antes de la falla: Aprox. 250%Temperatura de expansión: aprox. 190 °C
Dato de aplicación: hasta 100 gr /m2 en una mano

Densidad: 230 – 430 g/l
Contenido Sólido: 100% 
Ratio de Expansión: Mínimo 1: 2.5 (30 mins./600°C)

Promastop® S y L

Almohadillas cortafuego son cojines en 
base a grafito, las cuales permiten una 
rápida, limpia y fácil instalación. Las 
almohadillas que han sido previamente 
instaladas pueden ser re-utilizadas 
considerando que no hayan sido 
expuestas al incendio. 
Norma de Ensayo:  EN, ETAG

Campo de Aplicación: Están diseñadas 
para sellar penetraciones de cables, 
bandejas portacables, y tuberías 
plásticas para prevenir la propagación 
de llama, humo y calor.

Datos técnicos:
Temperatura de Expansión: Aprox. 150°C
Volumen: L - Aprox. 2 l / S -  Aprox. 1 l
Dimensiones:   L - Aprox. 320 x200 mm / S -  Aprox. 320 x 100 mm
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Desempeño Solución Producto Norma

De 30 a 240 minutos 
dependiendo las 

especificaciones de cada 
producto

Proteccion 
Estructural

Pinturas intumescentes: Promapaint® SC3 UL, EN, BS, AS.

Morteros: Promaspray® P300 UL, EN, NCh, BS, AS.

Protección Estructural para Hidrocarburo: Promaspray® F5 UL, EN, NCh, BS,  AS, ASTM.

Placas de Fibrosilicato: Promatect® H UL, EN, NCh, BS, AS

Compartimentación

Muros RF: Promatect® H UL, EN, NCh, BS, AS.

Muros Antiexplosion: Durasteel

Ductos: Promatect® H UL, EN, NCh, BS, AS.

Encajonamientos Tuberías: Promatect® H UL, EN, NCh, BS, AS.

Cielos: Promatect® H UL, EN, NCh, BS, AS.

Sellos cortafuego fijo

Sello para tuberías y pases metalicos (tuberías mt; RCI; 
Bandejas portacable, Blindobarras): Promastop® CC EN, BS, AS.  

Sello para tuberías PVC (Combustibles): Promastop® W & U EN, BS, AS.

Sellos Cortafuego de 
Fácil Instalación

Sellos moviles: Promastop® S & L UL, EN, BS, AS.

 Sello puertas cortafuego: Intumex® LCFSK UL, EN, BS, AS.

Juntas Cortafuego: Promaseal® A, Promaseal® A spray UL, EN, BS, AS.

RESUMEN DE 
SOLUCIONES
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Contactenos
+57 310 4042423 
Línea de Atención Técnica WA 
+57 313 7375421
juana.ramirez@etexgroup.com

Manizales, Colombia
Promat
Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
T   6 8747747
E info@promat.com.co

www.promat.com.co
Escanea el código QR 
para más información


