
CONSTRUCCIÓN
LA MEJOR SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU OBRA

ESPECIAL DE

M á s  S o c i o s  q u e  n u n c a

VARILLAS CORRUGADAS

CERRAMIENTOS

BIOSEGURIDAD

CEMENTOS

SOLDADURA

VIGENCIA 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE

COMPRE, COTICE
y mucho más
CON NUESTRA

APP
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PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO DE VIGAS Y COLUMNAS 
QUE SOPORTAN LAS CARGAS DE LA OBRA, PERMITIENDO 
FLEXIBILIDAD A LAS ESTRUCTURAS.

CIMENTACIÓN

$104.100C/U

$37.200C/U

ALAMBRE NEGRO
RECOCIDO 
Peso: 25 Kg
Calibre: 17 - 1.47mm 
271595

ALAMBRE NEGRO
RECOCIDO 25KG
Calibre: 17 - 1.47mm 
Medida: 1.900mt Apróx
409600

FLEJES
Diámetro: 1/4” 
Medida: 10 x 15cm
Incluye: 60 und
209334

VARILLA G-60 W
CORRUGADA
Diámetro: 1/2” (1,27 cm)
Largo: 6 m
73637

COMPRE TRANQUILO
TODAS NUESTRAS VARILLAS DE REFUERZO CUMPLEN CON LA NORMA 

TÉCNICA NTC 2289 PARA CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES

Fabricante
Letra o símbolo
de identificación

Número de
designación

Malla
Electrosoldada

Barras
CorrugadasAl comprar barras o acero de refuerzo 

asegúrese de que tengan la marcación que 
confirma que cumplen con la normatividad 

Colombiana de sismo resistencia, estipulada 
en el código colombiano de construcciones 
sismo resistentes NSR-10, según la Norma 

Técnica Colombiana NTC2289.

ESTRUCTURAS

Logo fabricante

Pulgadas

W Barra soldable

Soporta hasta 60.000PSI

País de procedencia

CONOZCA MÁS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS
REACTIVE SU NEGOCIO, CONOZCA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN

Vísite Nuestro Canal Constructor Colombia

Con la pasta obtenida elabore 
un tapón e introdúzcalo rápido en 
la grieta o agujero, sosteniéndolo 
fuertemente para vencer la 
presión del agua, hasta que la
pasta haya endurecido. 
Si es necesario instale una 
manguera para encausar el agua. 
En grietas u orificios muy grandes 
se debe empezar por cubrir los 
bordes para reducir poco a poco 
su diámetro. 
Luego de taponar, en todos los 
casos debe pañetar la superficie 
con Sikalisto Resane o con un 
mortero impermeabilizado con 
Sika-1 y aplique un recubrimiento 
impermeable tipo SikaTop-121 
o Sika- 101 Mortero.

CONSEJO CONSTRUCTOR

CÓMO SE DEBE 
APLICAR SIKA-2

$142.900C/U

SIKA-2
Acelerante ultrarápido 
de fraguado para 
taponamiento de
filtraciones con presión 
de agua 
Contenido: 5.5 kg 
00436

Kilogramo a: $25.981,82

*Precio para Bogotá. Para otra ciudad 
debe ingresar a la APP o a la página para 
consultar precio y disponibilidad.

*Estos precios son de referencia y aplican para la ciudad de Bogotá, algunos de ellos pueden bajar o subir según las condiciones del mercado. 
Para el precio de otra ciudad debe ingresar  a la APP o Homecenter.co para consultar precio y disponibilidad en su ciudad.

$15.400 C/U*
Kilo a: $2.583,89

Kilo a: $4.164 Kilo a: $4.164

Fleje a: $620

PRECIOS BAJOS  
GARANTIZADOS

VERIFICAMOS SIEMPRE EL PRECIO DE NUESTROS PRODUCTOS,
PARA QUE SEAN LOS MÁS BAJOS DEL MERCADO
*Consulte nuestra política de precios bajos: http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/preciossiemprebajos

PAGUE SUS COMPRAS DE LA LÍNEA CONSTRUCTOR #689 A TRAVÉS
DE CUALQUIERA DE LOS 5.500 PUNTOS                   A NIVEL NACIONAL.

CÓDIGO DIÁMETRO MEDIDAS INCLUYE PRECIO UND. FLEJE  A

209335 1/4” 10 x 20 cm 60und $ 42.500 C/U $ 708,33
209336 1/4” 15 x 15 cm 60und $ 42.500 C/U $ 708,33
209337 1/4” 20 x 20 cm 60und $ 53.200 C/U $ 886,67
209338 3/8” 15 x 10 cm 40und $ 55.600 C/U $ 1.390
209339 3/8” 20 x 20 cm 40und $ 79.300 C/U $ 1.982,5
209340 3/8” 25 x 25 cm 40und $ 95.200 C/U $ 2.380

$104.100C/U

*
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$24.000C/U

CEMENTO TOPEX GRIS
Uso general: Funciona en 
placas y mampostería 
por su mayor tiempo de 
manejabilidad y excelente 
resistencia. Ideal para 
morteros, concretos, pega 
pañete, y acabados.
Contenido: 50kg
354581

Kilogramo a: $480

Al comprar 
más unidades

PAGUE MENOS

Desde 
unidades 20

El cemento en Colombia se rige por la Norma 
Técnica Colombiana NTC 121 y los tipos son:

Este tipo de cemento se usa en construcciones 
generales siempre y cuando los elementos no 
estén expuestos al contacto con agentes 
agresivos, como por ejemplo sulfatos presentes 
en el suelo o en el agua, o a concretos que tengan 
un aumento considerable de su temperatura 
debido al calor generado durante la hidratación. 
Entre sus usos frecuentes se encuentran: 
pavimentos, pisos, edificios de concreto reforzado, 
puentes, estructuras para vías férreas, tanques 
y depósitos, tuberías, mampostería y otros 
productos de concreto reforzado. Se utiliza para la elaboración de concretos para 

ambientes agresivos (con presencia de sulfatos 
en suelos o en agua de mar), como por ejemplo 
canales, alcantarillas, obras portuarias y
plantas de tratamiento de aguas, entre otras.

Se usa para desarrollar concretos con 
requerimientos de desempeño moderados en 
calor de hidratación y la construcción de puentes 
y tuberías de concreto.

Es utilizado para estructuras de concreto 
masivo, en construcciones de estructuras de 
gran volumen como presas de gravedad, muros 
y diques, donde el aumento de temperatura 
resultante en el transcurso del endurecimiento 
se tenga que conservar en el menor valor posible.

Normalmente este tipo de cemento desarrolla 
altas resistencias en una semana o menos. 
Se utiliza para la elaboración de concretos y 
morteros en plantas con creteras y centrales 
de mezclas, construcciones con producción 
industrializada de concretos, estructuras de 
concreto.

Se utiliza para elaborar concretos con 
requerimientos de desempeño moderados en 
resistencias a la compresión y resistencias a los 
sulfatos. Se utiliza en ambientes moderadamente 
agresivos y en producción de concretos para 
cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, 
rellenos y todo tipo de obra en general.

CEMENTOS

¿CUÁLES SON LOS 
DIFERENTES TIPOS 
DE CEMENTO?

TIPO UG-USO GENERAL

TIPO ARS – ALTA 
RESISTENCIA A LOS SULFATOS

TIPO MCH – MODERADO
CALOR DE HIDRATACIÓN

TIPO BCH – BAJO CALOR
DE HIDRATACIÓN

TIPO ART – ALTA
RESISTENCIA TEMPRANA

TIPO MRS – MODERADA 
RESISTENCIA A LOS SULFATOS

REALICE SU PROYECTO CON LAS HERRAMIENTAS 
QUE USTED NECESITA ALQUÍLELAS EN CONSTRUCTORALQUILER DE

HERRAMIENTAS

¿SABE QUÉ ELEMENTOS 
DEBE CONTEMPLAR PARA 
UNA OPTIMA SEGURIDAD 

PERSONAL EN OBRAS?

Visite Nuestro Canal
Constructor Colombia

La opción más económica
para sus materialesPrecios Mayoristas 

Al comprar 
más unidades

PAGUE MENOS

COMPRE O COTICE COMO QUIERA Compre, cotice y mucho más con nuestra

APPPAGUE SUS COMPRAS DE LA LÍNEA CONSTRUCTOR #689 

*
*

*Estos precios son de referencia y aplican para la 
ciudad de Bogotá, algunos de ellos pueden bajar o 
subir según las condiciones del mercado. Para el 
precio de otra ciudad debe ingresar  a la APP 
o Homecenter.co para consultar precio y 
disponibilidad en su ciudad.
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Es una tubería redonda de 
cerramiento utilizada en 
estructuras de bajo 
requerimiento de carga o para 
elementos no estructurales, 
mobiliario urbano, cerrajería, 
metalistería, construcciones 
livianas, postes de alumbrado 
de baja altura, estacas de 
camionetas, barandas y 
pasamanos peatonales, muebles 
de acero, andamios entre otras 
aplicaciones, postes para 
cerramientos, industria 
metalmecánica, carpintería, 
ornamentación, invernaderos, 
cable vías.

CONSEJO CONSTRUCTOR

APLICACIONES Y 
USOS DEL TUBO 
DE CERRAMIENTO 
GALVANIZADO 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA SUS CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

TUBOS Y MALLAS
Uso principal: 
La malla galvanizada se usa 
como malla para cierre 
de multicanchas, canchas 
de tenis; cierres industriales, 
de obras habitacionales e 
institucionales; gallineros
industriales y cercos agrícolas.

Mantenimiento:
No requiere gran mantención, 
se puede utilizar un paño 
húmedo para limpiar.

Consejos de uso:
Antes de adquirir malla 
eslabonada, asegúrese de 
haber calculado bien los 
metros lineales necesarios.
En caso de presentar 
corrosión se recomienda 
cambiar el paño dañado.

CONSEJO CONSTRUCTOR

RECOMENDACIONES 
DE USO Y 
MANTENIMIENTO 

$14.000C/U

$155.900C/U

PLATINA 
Medidas: 6m x 1 x 1/8”
89276

MALLA ESLABONADA 
Material: metal
Medidas: 1.5 x 10m x 2.5mm
Medidas hueco: 2 1/4”x 2 1/4”
52871

Metro a: $10.393,33

Metro a: $2.333,33

Al comprar 
más unidades

PAGUE MENOSDesde* 
unidades 5

Conozca más aquí

PREGUNTE POR EL
SELLO PRO PACK

Encuentre los productos con este sello
y lleve más cantidad por menos dinero. ACUMULECOMPRE CON SUS ¡Y DISFRUTE!

Débito

CÓDIGO ESPESOR MEDIDAS PRECIO UND. METRO A

24404 1 1/2” 1.5mm x 6m $ 53.950 C/U $ 8.991,67
24405 2” 1.5mm x 6m $ 67.500 C/U $ 11.250

CÓDIGO MEDIDAS MEDIDA HUECO PRECIO UND. METRO A

278183 2 x 10m x 2.77mm 2 1/4”x 2 1/4” $ 225.900 C/U $ 11.295

CÓDIGO MEDIDAS PRECIO UND. METRO A

89280 6m x 1 x 3/16” $ 21.000 C/U $ 3.500
$36.800C/U

TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 
Material: Acero cold rolled
con recubrimiento G60 (Z180)
Espesor: 1”
Medidas: 1.5mm x 6m
24391 Metro a: $6.133,33

COMPRE, COTICE
y mucho más
CON NUESTRA

APP

*Estos precios son de referencia y aplican para la ciudad de Bogotá, algunos de ellos pueden bajar 
o subir según las condiciones del mercado. Para el precio de otra ciudad debe ingresar  a la APP o 
Homecenter.co para consultar precio y disponibilidad en su ciudad.

*
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$41.900C/U $249.900PAR

$299.900C/U

$799.900C/U

$65.900C/U $94.900C/U

GUANTES SOLDADOR 
KEVLAR 16” 
Color: Amarillo
276420

BOTAS SEGURIDAD
DIELÉCTRICA 
PUNTA EN COMPOSITE 
Talla 40 
319307

SOLDADOR 
Amperaje: 60 - 180Amp
Voltaje: 110/220V
Capacidad: 8 kw 
50792

SOLDADORA INVERSOR
Amperaje: 160Amp MMA-TIG 
Voltaje: 110/220V 
C/Antorcha 
379339

OVEROL 
ENTERIZO 
MANGA 
LARGA VERDE 
Talla: M
65365

MÁSCARA SOLDAR 
FOTOSENSIBLE
Area de Visión: 90x40mm
215766

CONSEJO CONSTRUCTOR

Conozca más aquí

¿CUÁLES SON LOS 
RIESGOS DE SOLDADURA 
Y CÓMO EVITARLOS?
Golpearse con estructuras metálicas.
Cortarse con bordes metálicos 
punzantes o abrasivos.
Exponerse a humos metálicos.
Tener contacto con elementos 
energizados, material incandescente 
y/o caliente.
Exponerse a radiaciones ultra violeta.
Tener contacto con energía eléctrica 
en el uso de herramientas o 
extensiones en malas condiciones.
Caídas al circular por la obra o en
los andamios, por acumulación de 
materiales.
Contacto con partículas en los ojos, 
en el corte de materiales con esmeril.
Tener contacto con porta electrodos y 
pinzas de tierra en mal estado.

Elementos de seguridad:
Protectores auditivos, guantes, 
máscara para soldar, ropa y zapatos 
de seguridad y arnés de seguridad.

TODO LO QUE NECESITA  
EN PRODUCTOS DE

$35.900PACK$36.900C/U$60.500SET

LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PROFESIONAL
SOLDADURA

SeguridadBioProductos para 

protección 
personal y de 

uso sin contacto

SeguridadBio
Productos para protección 

personal y de uso sin contacto

20x10 cm

11.5x10 cm

TAPABOCAS 
3 CAPAS x 50 UND
Uso general
469860

GAFA LENTE 
CLARO NITRO IICARETA FACIAL 

CON RIBETE 
Visor en Policarbonato
136993

SET X 6 MÁSCARAS 
CARETA PROTECTORA
468515

Máscara a: $10.083 Tapabocas a: $718

BIOSEGURIDADBIOSEGURIDAD

SIN IMPORTAR DÓNDE SE ENCUENTRE NO DETENGA SUS OBRAS
Desde su fijo o celular al

y haga el pedido 
de materiales.#689

Con consignación, transferencia
bancaría, puntos efecty o desde
su obra con tarjeta débito o crédito.

Programe la entrega
para cuando lo necesite.LLAME: PAGUE: RECIBA:

PROPACK de 5 unidades
487039
Precio x unidad al 
comprar PROPACK

Precio x unidad regular
136996

$6.780C/U

$9.900C/U

$33.900PACK

HAGA PARTE DEL PROGRAMA 
DE BENEFICIOS DE CONSTRUCTOR REGÍSTRESE AQUÍ



10

BENEFICIOS Y CONDICIONES DOMICILIOS CONSTRUCTOR Válido con cualquiera de las siguientes tarjetas de crédito: CMR, VISA, MasterCard, Diners Club, y American 
Express. Tarjetas débito contra entrega (Llevamos el datáfono a su obra en Bogotá, Calí y Medellín), transferencia bancaria o consignación. / Condiciones: aplica para todo el país. 
Las tarifas de transporte son calculadas desde la tienda más cercana, si está disponible el producto. Los tiempos de entrega están sujetos a la disponibilidad de la mercancía, de las 
distancias a recorrer y si el producto sale desde el proveedor. El despacho mismo día aplica si se hace la compra antes de la 11:00 AM de lunes a viernes, despacho mismo día dis-
ponible sólo en las ciudades de Bogotá, Calí y Medellín. No aplica para despacho inmediato. Los productos sobre pedido (SP) no aplican con estos tiempos de entrega, pues depende 
del proveedor del producto. La venta está sujeta a disponibilidad de inventario. La venta se hace efectiva únicamente si la entidad financiera aprueba la transacción. Productos 
como: arena suelta, mixto, grava, más de 4 bultos de cemento, más de 20 ladrillos, más de 20 bloques, más de 10 bloquelones, tejas, varillas, perfiles, láminas de fribrocemento 
drywall, tanques y muebles armados se dejarán en el primer piso de la residencia (nunca en la calle) o hasta donde el vehículo tenga disponibilidad de ingreso. Para el caso de 
conjuntos residenciales estos mismos productos se dejarán en la portería. Con la tarjeta CMR MasterCard aplican oportunidades únicas. Aplica para compra de productos con 
descuentos o combos exclusivos para venta telefónica e internet. El valor del despacho es adicional al precio del producto publicitado y se debe cancelar en la misma transacción. 
Servicio de pago por transferencia o consignación exclusivo para venta telefónica cuenta de ahorros: 207919405-85 código de convenio: 45797 de Bancolombia a nombre de 
Sodimac Colombia S.A. Toda transferencia o consignación realizada de viernes a domingo o festivos tendrá entrega desde el día martes previo a la revisión de abonos a la cuenta 
de Sodimac Colombia S.A. Tenga en cuenta que los tiempos de abono del dinero dependen si es transferencia o consignación y de la red de donde se realice la transacción. La tirilla 
de compra le llega tres días hábiles después de haber realizado la compra.

ASÍ USTED AHORRA PLATA PARA QUE

SI COMPRA POR VOLUMEN 
LE DAMOS UN MEJOR PRECIO*

USTED GANA

CON LOS

SUS PROYECTOS SEAN MÁS RENTABLES

$

*Aplican condiciones y restricciones. El descuento se ve reflejado automáticamente
en la compra si son las cantidades mínimas estipuladas. La escala de descuentos de 
Los Precios +PRO varía según el producto y el precio regular en las tiendas
Constructor a nivel nacional. 

Los precios de este catálogo son una referencia y aplican para nuestros almacenes Constructor, algunos de ellos pueden bajar o subir según las condiciones del mercado. Válido 
del 18 de Agosto al 20 de Septiembre de 2020 o hasta agotar existencias. Sólo se otorgará el beneficio de la Oportunidad Única cuando se cumplan las siguientes condiciones: a. 
Pagando con las Tarjetas de Crédito y/o Débito de Banco Falabella S.A. Expedidas en Colombia y en  pagando únicamente con las Tarjetas de Crédito CMR Banco 
Falabella. b.Las Tarjetas mencionadas sean el primer medio de pago registrado en la transacción. C. Además, se debe pagar como mínimo el valor total del producto que tiene el 
beneficio de la Oportunidad Única señalada. El canje de CMR Puntos podrá realizarse en cualquiera de las Tiendas Homecenter y Constructor a nivel nacional. Disponibilidad de 
artículos para canje sujeta a inventario de cada tienda. Aplica para productos seleccionados. El precio de los productos que se encuentran ambientados no incluye elementos dec-
orativos, las fotos son de referencia. Los precios de los productos no incluyen transporte, armado ni instalación. El número de CMR Puntos para canjear un producto, no incluye 
transporte, armado ni instalación. Tiendas Homecenter y Constructor prestan la garantía legal por falla de calidad o idoneidad de los productos canjeados en cualquiera de sus 
tiendas a nivel nacional, presentando la tirilla de canje. No acumulables con otras promociones. Para el canje es indispensable presentar la Tarjeta de Crédito y/o Débito de Banco 
Falabella expedida en Colombia y el documento de identidad. Consulta el reglamento del programa CMR Puntos en nuestra página Web  En ningún caso 
el Banco devolverá los puntos canjeados. Los depósitos en las Cuentas de Ahorros de Banco Falabella S.A. Están cubiertos con el seguro de depósitos de FOGAFÍN. Las tarjetas de 
Banco Falabella S.A. Son exclusivamente un medio de pago de los productos y servicios enunciados, por lo tanto Banco Falabella S.A. No asume responsabilidad alguna sobre los 
productos o servicios adquiridos por el cliente con el uso de sus tarjetas. (1) En las Oportunidades Únicas que tengan una condición de compra mínima adicional, el producto con 
beneficio debe registrarse dentro de la misma transacción y la compra mínima adicional debe hacerse en productos distintos al producto que tiene el beneficio o a bonos regalo; no 
aplica para clientes del canal venta a empresa, venta por internet, ni venta telefónica. Los productos en combo se deben registrar en una misma transacción. Las cuotas indicadas 
son referenciales y se calcularon bajo la modalidad de Crédito cuota fija a la tasa de interés vigente del 01 al 31 de Agosto de 2020 (27,422% E.A. – 2,040% M.V.). Las Tarjetas de 
Banco Falabella S.A. Son exclusivamente un medio de pago de los productos y servicios enunciados, por lo tanto Banco Falabella S.A. No asume responsabilidad alguna sobre los 
productos o servicios adquiridos por el cliente con el uso de sus tarjetas. Banco Falabella S.A. Es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Aplica condiciones y restricciones. El descuento se ve reflejado automáticamente en 
la compra si son las cantidades mínimas estipuladas. La escala de descuentos de LOS 
PRECIOS +PRO varía según el producto y el precio regular en las tiendas de Constructor 
a nivel nacional.

Recibimos todas las tarjetas crédito y débito
* Paga con la tarjeta de tu caja de compensacion:  Colsubsido, Comfama, Cofrem y Comfenalco * Paga en Homecenter con tus bonos: Sodexo, Big Pass y Bonos de Regalo Homecenter

Aplica a nivel nacional

Aplica unicamente en
Manizales, Pereira, Armenia, Cartagena, Monteria,
Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Cali, 
Palmira y Tulúa

Aplica a nivel NacionalAplica a nivel
Nacional 

Aplica unicamente
en PereiraAplica a nivel Nacional Aplica unicamente

en Ibagué 
Aplica unicamente

en Medellin
Aplica a nivel NacionalAplica a nivel Nacional

pagando con sus

Financiamos sus proyectos de Construcción ¡PAGUE COMO QUIERA!
Débito

!
!


