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Desde el año 1965 refinamos y transformamos el cobre en productos de cobre y

cupro-aleaciones para la industria eléctrica y metalmecánica.

Tenemos un sistema de gestión integral basado en las normas ISO 9001: 2000 e

ISO 14001: 2004 y nuestros productos son fabricados bajo normas

internacionales, lo que nos asegura el liderazgo a nivel nacional y una destacada

posición internacional.

Con personal altamente calificado, tecnología que se ajusta a las necesidades del

mercado y un estricto control de calidad, damos respuesta acertada y oportuna a

los requerimientos técnicos y comerciales de nuestros clientes con productos de

excelente calidad y precios competitivos.

REFINACIÓN DE COBRE 
ESENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS



Refinación y

transformación de

cobre en alambrón

de alta

conductividad.

Platinas y barras

destinadas al

sector eléctrico.
Fabricación de

varilla para

puesta tierra en

versión sólida de

cobre.

Productos en latón

destinadas al sector

mecánico. Se inicia la

exportación de cobre

refinado.

Exportación de las pletinas

de cobre a México,

Venezuela, Estados

Unidos y Centroamérica.

Certificación ISO 9001.

Reducción de

impactos ambientales

mediante actualización

tecnológica (utilización

gas natural).

Certificación ISO

14001. Premio de

excelencia ambiental

CVC.

1965

1985

1988

1994

2000 

2006 2012

Inversiones en

equipos con

tecnología más limpia

e incremento de la

participación en

mercados externos.

Ingreso al Grupo

XIGNUX de México

RESEÑA HISTÓRICA

Después de cumplir 50 años en el

2015, se inicia la

comercialización fabricación y

venta de productos especiales a

la medida.

2016 



PLETINAS Y BARRAS DE COBRE

Fabricadas en cobre C11000 (designación UNS) y

cumpliendo los requerimientos eléctricos y

mecánicos contemplados en la norma ASTM B187

pueden ser trabajadas en frío o caliente, con alta

resistencia a la corrosión y resistentes el ataque de

numerosos agentes químicos.

Son utilizadas como materia prima en la fabricación

de

tableros, sub-estaciones, paneles de control,

transformadores, conectores, terminales, etc.

Por solicitud del cliente pueden ser estañadas o

electroplateadas.

VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A
TIERRA COPPER GROUND ®

Fabricada y certificada de conformidad con la RETIE

(Reglamento técnico de instalaciones eléctricas),

garantiza la protección de la vida humana y animal,

de equipos e instalaciones frente al riesgo eléctrico.

Tiene una vida útil de mínimo de quince (15) años

frente a la corrosión, es la mejor alternativa para

conectar instalaciones eléctricas al sub suelo y

disipar la energía proveniente de descargas

atmosféricas, sobretensiones internas, cargas

estáticas y eventos de cortocircuito. Su diámetro

mínimo es 12,7 mm y la longitud mínima varia

dependiendo de las reglamentaciones eléctricas de

cada país: en Colombia es 2,40 m.

BARRAS Y PERFILES ESPECIALES DE

LATÓN
Barras de latón para forja (ASTM C37700) y para

maquinado (ASTM C38500 y ASTM C36000), de

sección cuadrada, rectangular, redonda y

hexagonal.

Son utilizadas en el sector eléctrico para la

fabricación de terminales, conectores, racores, etc. y

en el sector metalmecánico como materia prima

para la fabricación de válvulas, racores, tornillos,

grifería, medidores y otros elementos de la industria

de la construcción.



Nuestros

PERFILES ESPECIALES NO-HUECOS

Barras de Cobre de sección geométrica diferente a rectángulos o

cuadrados para Instalaciones de alta y media tensión, conmutadores

y porta cátodos del sector Industrial Eléctrico y Minero.

Fabricamos segmentos conmutador para:

• Motores de Tracción DC y

• Rotor Bars para motores de tracción trifásica AC

De igual manera despachamos productos pre-elaborados (a longitud)
en caso de que el cliente realice el mecanizado final.

PLETINAS BUS BAR 
Pletina con perforaciones, dobleces y cortes definidos para uso directo en

Tableros eléctricos de alta y media tensión para el sector industrial.



COPPER ROTOR BAR

COPPER 

BUS BAR

COPPER PROFILES

USOS DE NUESTROS PRODUCTOS



BARRAS COLECTORAS DE COBRE

Conductores de corriente que tienen la función de distribuir energía eléctrica o alimentar 

equipos de gran capacidad. Su empleo en la industria está en la alimentación 

de transformadores, grúas viajeras y otros equipos industriales.

Perfil Doble H Perfil H 

Perfil T 

Perfil J Perfil H 



BARRAS ROTOR EN COBRE

Barras de cobre empleadas en la fabricación de rotores para motores eléctricos. 

Usualmente conocidas como “delgas”

Rotor Bar

Rotor Bar 

Rotor Bar 

Conmutador



COBRES DE COLOMBIA VERDE
"COBRES DE COLOMBIA S.A.S, en su continuo esfuerzo por

generar valor dentro de un marco de desarrollo sostenible, brinda

a sus clientes productos fabricados mediante procesos

estandarizados que cumplen con la normatividad ambiental

aplicable y los requisitos ambientales voluntarios mediante la

mejora continua; para ello cuenta con personal calificado y

comprometido con la protección, recuperación y uso responsable

de los recursos, previniendo y mitigando los impactos y

controlando los aspectos ambientales que se generan en el

desarrollo de nuestra actividad económica.”

En el año 2008, obtuvimos la certificación ISO 14001:2004, por
parte de ICONTEC, asegurando la diminución de los impactos
ambientales y dando cumplimiento a la legislación legal
ambiental aplicable.

Anualmente tenemos visita del ICONTEC, entidad que nos
certifica y revisa que estemos cumpliendo con toda la
normatividad legal y con los requisitos de la norma ISO
14001:2004.

En Diciembre del año 2014 obtuvimos por parte de la Autoridad
Ambiental CVC, mención de honor en la distinción ambiental
Halcón de Oro CVC 60 años, a la labor de protección y
preservación del medio ambiente y los recursos naturales en el
departamento del Valle del Cauca.


