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¿Quiénes 

somos?

Un grupo de profesionales calificados, 

dedicados a asesorar y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, con gran 

compromiso, responsabilidad y honestidad. 

Brindamos atención personalizada; 

poseemos el respaldo de las marcas más 

importantes y reconocidas a nivel mundial, 

como Bona, Flexalum, Bozovich, Patagonia 

Flooring, Mohawk y 3M, y somos capacitados 

por la NWFA.
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Complemento AC
Somos una compañía dedicada a la búsqueda
constante de la excelencia, con el fin de ofrecer
un equilibrio entre calidad y precio a nuestros
clientes, pues contamos con presencia en toda la
cadena de valor, desde su origen, fabricación,
distribución, comercialización, asistencia técnica,
instalación hasta el mantenimiento.

Industrial
Comercial
Residencial
Deportivo
Educativo
Hotelero



CONTAMOS CON UN PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS Y PRECIOS DIRIGIDOS A 
ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES 
DISEÑADORES Y CORPORATIVOS.
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ÍNDICE

Mantenimiento: Limpieza, renovación y restauración de pisos

Pisos en madera y laminados

Decks y saunas en madera y WPC

Pisos en vinilo

Porcelanatos

Cortinas y persianas

Películas de seguridad y protección solar

Papel de colgadura

Alfombra en rollo y modulares

Limpieza diaria



¿Qué 

hacemos?
En  e l  programa  de  t ra tamiento  

de  pisos  tenemos  l as  respues tas  

di rec tas  a  su  requer im iento  con  

t res  di fe ren tes  procesos ,  

contando  con  un  equ ipo  técn ico  

para  eva lua r  l as  neces idades  de  

sus  pisos .

DESPUÉSANTES



L IMPIEZA

Revitalización por medio de una limpieza

profunda y eficaz; para pisos laminados,

vinílicos, en madera y decks en madera/WPC .

RENOVACIÓN

Lijado superficial, retirando la capa superior del

suelo, con la finalidad de devolver su brillo y

protección; para pisos en madera maciza o

estructurada.

RESTAURACIÓN

Pulido, sellado y lacado total de los suelos para

ofrecer una reparación total; para pisos en

madera maciza.

MANTENIMIENTO: 

SOPORTE Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DURANTE TODA SU 

VIDA ÚTIL.

https://drive.google.com/file/d/1vaLawB8v7w9K1Rt3q15BTutzda0DNRv0/view?usp=sharing


85%

Contamos con la última tecnología en 

procesamiento de la madera, realizamos 

proceso de restauración en obra 

recolectando hasta el del polvo.

Con Bona creamos, sobre la base del piso en
madera, un look diferente, tanto en color como
en textura; esto permite mejorar el aspecto
natural y crear nuevos estilos a partir de lo ya
existente.

Además, contamos con 

mantenimiento para cortinería. 

Diseño e inspiración

Presiona aquí para conocer las tendencias y estilos

https://www.bona.com/es-lat/profesional/diseno-e-inspiracion/


VERSATILIDAD

Pisos de madera 
maciza y estructurada

Innovadores en sistemas de instalación de 

acuerdo a su uso o necesidad, tanto para 

pisos en madera nacionales como 

importados.

Pisos laminados
Ofrecemos una amplia gama de pisos 

laminados para proyecto de excelente 

calidad con instalación rápida y limpia, 

para tráficos pesados, reistentes al agua y 

de gama alta con apariencia de madera 

natural.



Decks y saunas en 
madera y WPC

Para pisos, fachadas, zonas húmedas, interiores y 

exteriores. Durabilidad que se adapta a cualquier 

tipo de ambiente, además contamos con 

innovación eco-amigable de alta calidad y 

resistencia.

EFICACIA

Pisos en vinilo y caucho
Portamos soluciones con la mejor combinación 

entre diseño, durabilidad y estilo, expertos en 

instalación, desde vinilos en proyectos de salud, 

educativos, deportivos, hasta vinilos de alta 

gama para residencial y comercial, que aportan 

apariencia de madera natural.



ELEGANCIA

Alfombras modulares y 
de rollo
Confort, elegancia y lujo es la combinación 

perfecta para el espacio deseado; contamos con 

tráficos residenciales y comerciales que se 

adaptarán a todo tipo de ambiente. Así como una 

gama especializada en hotelería/corporativo y su 

respectivo soporte técnico.

Porcelanatos
Comercializamos porcelanatos de una 

amplia gama de colores, y dimensiones 

dando solución a cualquier tipo de 

ambiente creado por nuestros clientes.



Persianas y cortinas
Para cada estilo, ultimas tendencias en 

decoración, modernos y funcionales que se 

adaptan a las necesidades del cliente. 

Contamos con gran variedad de productos y 

telas; además de proyectos especiales y 

corporativos.
ALIADOS

Películas de seguridad, 
protección solar y control de 

temperatura

Protegemos ventanas, calefacciones y aires 

acondicionados con el fin de optimizarlos, así 

como nivelar la temperatura ambiente para 

proteger todas las cosas que se encuentran 

dentro de los espacios.



DURABILIDAD

Papel de colgadura
Se utiliza en decoración de interiores y consiste 

un papel estampado o liso que se pega a las 

paredes con diseños uniformes como rayas, 

cuadros o motivos que se repiten de modo que 

se pueda colocar un rollo junto al otro 

manteniendo la armonía visual.

Limpieza
El mantenimiento de nuestros productos y

la limpieza diaria son complementarios. 

Contamos con limpiadores secado rápido 

que no dejan residuos; contamos con gran 

variedad de productos Bona.  seguros para 

ti, tu familia y nuestro planeta.



Nuestro compromiso es con 
nuestros clientes.
Contarán con nuest ra  as is tenc ia  técn ica y  manten imiento  para la  
conservac ión de todos los  productos  y  serv ic ios ,  con la  f ina l idad de obtener  
una buena apar ienc ia  durante  todo e l  t iempo de v ida út i l  de  e l los .
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CONTÁCTANOS
Para mayor información

Dirección
Calle 104b #48-10

Bogotá, Colombia

Teléfono
57 (1) 7533401 - 312 4606615

                                314 3352962

Email  
coordcomercial@complementoac.com.co

operativo@complementoac.com.co

Complemento AC


