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es una linea especializada en materiales metálicos
Para revestimientos exteriores e interiores
implementando tecnología de punta y mano de obra
especializada.
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Siendo:   Aluminio l Acero corten l Alucobond l Acero  

Acero corten - propuesta arquitectónica- taller de Arquitectura MR Industries  



DISEÑOS COMPLEJOS SOBRE EL METAL 

Los paneles metálicos tienen una gran capacidad
de adaptación a numerosos retos arquitectónicos
entre los que puede elegir entre grandes
formatos y una gran variedad de colores
 según el metal deseado.

Estando en las posibilidades de generar cualquier 
tipo de corte, patrón, diseño, ampliando las 
posibi l idades de desarrollar los diseños 
constructivos más osados.
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Auteco Av. 33 con Palacé
Alucobond - Medellín
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Casa palmas - Medellín
Acero Corten
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M u s e o  m o d e r n o 
de las fuerzas militares
de Colombia - Tocancipá
Aluminio Solido



Selección del metal 
Para seleccionar el metal correcto
se debe conocer como evoluciona 
el metal al paso del tiempo, dando 
así variedad de soluciones.

Cada metal tiene su propio tiempo
de vida útil que puede llegar a ser 
de 100 años.

MetalFeels brinda la posibilidad de 
utilizar los metales en su estado 
natural para materiales aluminio
solido, también contamos con la 
posibilidad de implementar el uso 
de pintura o tratamientos químicos
generando así una variedad de aca-
bados añadiendo estilo y un punto 
diferenciador  

Estación de servicio TEXACO - San Martín - Meta
                                    Alucobond

Duty free - aeropuerto internacional José María Córdoba
Rionegro -Antioquia - Aluminio solido
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Centro de vida para
el adulto mayor - Pereira
Aluminio Solido



Nos enfocamos en promover y ofrecer la
construcción de revestimientos de la mejor
calidad en exteriores e interiores

En los tiempos actuales es indispensable contar
con espacios expresivos que caractericen el proyecto
y contribuyan el hacerlos con calidad, encontrando 
beneficios de ahorro que permitan un retorno de la 
inversión rápida. 

Consultoría de fachada 
Centro Cívico Plaza de la
Libertad - Medellín  
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