
DISEÑAMOS , TRANSFORMAMOS Y CREAMOS ESPACIOS  SEGUROS 
Y DIVERTIDOS TANTO PARA  NIÑOS COMO PARA DULTOS, CON 
GRAN SENTIDO DE RESPONSABILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.

REALIZANDO SUEÑOS DESDE 
2010

¡EN IDEANDO HACEMOS REALIDAD LOS SUEÑOS!



¿QUÉ HACEMOS?

Diseñamos, Fabricamos y transformamos espacios infantiles, empresariales y 
sociales, utilizando los más altos estándares de calidad en la materia prima, en 
los procesos de instalación y en personal cali�cado.Hacemos realidad proyectos 
a la medida y llenamos de vida los espacios siendo innovador, sostenibles y con 
sentido de inclusión social.



Pisos táctiles para personas con discapacidad visual, ayuda para 
el desplazamiento y ubicación en calles, centros comerciales, 
restaurantes y colegios. Baldosas de alerta y dirección, variedad 
en colores según diseños instalación y mantenimiento, fácil y 
rápido.

PISOS TÁCTILES

COLORES DISPONIBLES

MARCACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

construcción y marcación de placas deportivas multifuncionales, 
estas placas multifuncionales ofrecen a los usuarios una gran 
variedad de opciones de juego tales como: 
baloncesto, fútbol, voleibol, gimnasia, patinaje, Bádminton, tenis, 
balón pie entre otras. Las placas pueden ser pintadas en su fondo 
total y demarcación o solo     demarcación de actividades.

NOTA: en caso en que el espacio sea muy pequeño la demarcación se 
debe ajustar de tal forma que se pueden realizar la actividad de 



GRAMA SINTÉTICA DE PAISAJISMO

Gramas sintéticas para espacios infantiles, comerciales y 
residenciales, variedad en acabado, diseños y espesores.

CANCHAS SINTETICAS

Construcción e instalación de canchas sintéticas, desde su 
obra civil,  cerramientos, mallas y porterías. 



JUNTAS VACIADAS EN CAUCHO

BALDOSAS EN CAUCHO PISOS VACIADOS EN CAUCHO

Pisos vaciados en caucho  (EPDM y SBR pigmentado), espacios 
seguros y divertidos para los niños. Este sistema permite variedad 
en espesores, colores, formas, logos y dibujos.

Baldosas en caucho para espacios infantiles, deportivos y mascotas, 
ideal para equinos y bovinos. Variedad en  colores, acabado y espesores,  
pisos antideslizantes, fácil mantenimiento e instalación.



JUNTAS VACIADAS EN CAUCHO

Solución en caucho reciclado vaciado para juntas estructurales. Negras 
o de color. Ideales para juntas de edi�cios, parqueaderos, terrazas, 
zonas de ropas, techos, centros comerciales etc. Una solución 100 % 
ambiental, utilizando caucho recuperado de llantas, reduciendo el 
ruido y vibración en su totalidad.

 Permite tra�co constante de vehículos.

 Buen comportamiento al alargamiento y 
 deformaciones térmicas.

 Absorción total de vibraciones y ruidos.

 Bajo costo de instalación y mantenimiento.

 Instalación rápida.

 Eliminan el riesgo de “corrosión electrolítica” 
 cuando se unen tuberías de diferentes materiales.

 Recupera forma.

 La junta es Permeable.

CARACTERISTICAS



RECOMENDADO PARA

PISOS PARA EQUINOS Y BOVINOS

Fácil mantenimiento y lavado, super�cies antideslizantes, variedad en colores, 
acabado liso o adoquín.  

ZONA DE BAÑO

ZONA DE HERRAJE

PESEBRERAS

PISTAS

PAREDES DE PESEBRERAS 

SECTOR BOVINO

SECTOR EQUINO

PISOS PARA CAMIONES O 
CAMIONETAS

Pisos vaciados en caucho  (EPDM y SBR pigmentado), espacios 
seguros y divertidos para los niños. Este sistema permite variedad 
en espesores, colores, formas, logos y dibujos.

PISOS PARA TRÁILER



TERRAZAS

DECK

CENTROS COMERCIALES ZONAS DE COMIDAS
  

OFICINAS

APARTAMENTOS

CABAÑAS 

PISCINAS

GIMNASIOS
 
PLAZOLETAS

RECOMENDADO PARA

DECK, PERGOLAS, CABAÑAS Y TODO LO RELACIONADO CON ESTRUCTURAS

Diseñados, fabricamos e instalamos todo en estructura, mezclando acabados 
en maderas sintéticas, naturales y aluminio, sistemas de acoples rápido y fácil 
instalación, mobiliario, spa, jacuzzi, balcones entre otros. 

ALMACENES DE 
CADENA

CUBIERTAS



PISTAS AGILITY

Fabricamos pistas agility para la diversión 
de las mascotas, lugares seguros donde se 
puede combinar diversión, color y seguridad. 
Circuitos largos o cortos, variedad en diseños 
y materiales.



PARQUES INFANTILES

creamos espacios infantiles, seguros y 
divertidos para todas las edades.

¡¡CUENTANOS TU SUEÑO Y EN IDEANDO 
LO HACEMOS REALIDAD!!



Parques, juegos y equipos de gimnasio 
para personas con movilidad reducida

JUEGOS Y PARQUES PARA PERSONAS EN CONDICION DE SILLAS DE RUEDAS



PARQUES PARA EL INTERIOR EN LAS CASAS

Creamos y diseñamos juegos y atracciones 
para el entretenimiento seguro de los niños 
en casa.

¡Podemos fabricar y acondicionar cualquier 
diseño! 



PROTOTIPOS

Parques, juegos y equipos de gimnasio 
para personas con movilidad reducida









NUESTROS CLIENTES





https://api.whatsapp.com/send?phone=573117133370&text=Hola%20Ideando%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20sus%20servicios

MEDELLIN - COLOMBIA 

3117133370- 3165353810- 3148450286

HTTP://WWW.IDEANDO.COM.CO/WWW.IDEANDO.COM.CO

IDEANDOIDEANDO

 wa.link/Ideando

http://www.ideando.com.co/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573117133370&text=Hola%20Ideando%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20sus%20servicios
https://www.instagram.com/ideandoideando/?hl=es-la
https://api.whatsapp.com/send?phone=573117133370&text=Hola%20Ideando%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20sus%20servicios



