
 
 

 

APLIKKA S.A.S 
PINTUCO S.A. hace constar que la empresa identificada con la razón social 

APLIKKA S.A, Nit: 900.732.658-1 de la ciudad de Bogotá, está ACTIVA EN EL 

PROGRAMA SOCIOS DE VALOR DE PINTUCO, lo cual lo acredita como parte 

del grupo de Contratistas que Pintuco referencia en el sector de la 

Construcción. 

 

 

 

Conozca más sobre el trabajo de este contratista: 

Datos de contactabilidad 
Nombre del  Contratista: HERNAN ESCOBAR NIT: 900.732.658-1 

Razón Social:  APLIKKA SAS Cédula: 79.839.558 
Correo electrónico: h.escobar@aplikka.co Celular: 3162233428 

Teléfono fijo: 9370027 Dirección: Cra 72b # 5B93 OFC 506 

Ciudad: Bogotá Página Web: www.aplikka.co 

Redes sociales: facebook, twitter 

Especialidad  
Obra nueva: Mantenimiento: X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior: X Estuco: X 

Textura: X Hidrófugos: X 
Otros, cuál: tanques, cubiertas, 

jardineras, parqueaderos etc. 

Trayectoria  

Años de experiencia: 8 años Tiempo de relación comercial con Pintuco: 2 

años 
Reconocimientos: 

 

1. . Certificación aplicador Sika Colombia 2014 

2. . Certificado Aplicador Danosa Andina 2016 

3. . Certificado Aplicador Texsa Colombia 2017 

4. . Certificado Aplicador Organización Corona 2016 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes que ha atendido en los últimos años:  

 

1. Consorcio Boyacá – Nueva Escuela Vial de la policía. Cubiertas membrana pvc. 

2. Conjunto Residencial la Sabana Felicidad. Cubiertas, jardineras y fachadas. 

3. Conjunto Gran Reserva de Toscana. Cubiertas, jardineras y fachadas. 

4. Nueva Cinemateca Distrital. Cubiertas, jardineras y tanques. 

5. Conjuntos San Fason Etapa 1, 2 Y 3. Fachadas, tanques y parqueaderos. 

 

Proyectos destacados  

 

CONSORCIO BOYACA 
Obra Nueva escuela vial de la policía cubiertas y jardineras membrana pvc 

 

CINEMATECA DISTRITAL 

Obra Nueva cinemateca distrital – jardineras y cubiertas con membrana pvc. Tanques 

con sistemas cementicios y membrana pvc. 

 
CONJUNTO RESIDENCIAL LA 

SABANA FELICIDAD 

Impermeabilización de fachadas, limpieza y sellado de ventanas, aplicación Koraza 

fachadas, impermeabilización jardineras membrana pvc y cubiertas membrana pvc. 

CONJUNTO GRAN RESERVA 

DE TOSCANA 

Impermeabilización de fachadas, limpieza y sellado de ventanas, sellado, reemplazo 

y emboquillado de pizarra sobre fachada, aplicación Koraza fachadas, 

impermeabilización jardineras y cubiertas con manto asfaltico. 

COJUNTOS SAN FASON 

ETAPA 1, 2 Y 3 

Impermeabilización de fachadas, limpieza y sellado de ventanas, aplicación Koraza 

fachadas, membrana pvc en tanques agua potable. 

ALPINA Impermeabilización de cubiertas con sistema poliuretano áreas expuestas. 



 
 

Galería de imágenes de algunos de sus proyectos más 

recientes: 

 

Cinemateca Distrital – Cubiertas y tanques membrana PVC 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Consorcio Boyacá – Nueva Escuela Vial De La Policía – Cubiertas y 

jardineras membrana PVC 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Conjunto La Sabana Felicidad - Impermeabilización fachadas, 

emboquille requerido, cambio de piezas, aplicación de hidrófugo, sellos 

de ventanearía y limpieza de vidrios – impermeabilización de jardineras  

y cubiertas con membrana PVC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conjunto Gran Reserva de Toscana - impermeabilización fachada en 

ladrillo con todo el procedimiento - aplicación pintura Koraza – 

emboquille, sello y cambio de piezas fachaleta sobre fachada. 

 

  

 

ALPINA - aplicación de poliuretano, tratamiento de fisuras e 

imprimación de la superficie con epóxico barrera de vapor y mejorador 

de adherencia. 

  

 



 
 

Conjunto Parque los Hayuelos - impermeabilización fachadas – áreas 

pintura exterior con sus respectivas reparaciones y tratamientos de 

fisuras, emboquille y posterior hidrofugado – sello y limpieza de 

ventanearía – cambio de piezas de ladrillo meteorizadas. 

  

 

 

    

 

 


