Línea Decoración
de Interiores y Exteriores

Línea Agro

Línea Decoración I.

Diseños vanguardistas y durables para la ambientación y
amoblamiento de espacios interiores y exteriores, para vivir y
compartir momentos únicos.

www.IdeasEnConcreto.co

Mobiliario Interior y Exterior

Silla Flotante
Referencia: 301411
Medidas: Ancho 50 /Profundidad 50 /Alto 79 cm
Material: Concreto arquitectónico y estructura de hierro
Color: Blanco y Gris
Uso: Silla para espacios públicos o zonas comunes en
exteriores
Especificaciones: Diseño en línea continua en forma de "S",
estilo elegante y sobrio pensado para el bienestar de las
personas y la decoración de espacios abiertos en que se
requiera por su nivel de durabilidad y estética.

Banca Exteriores ECO (Madera plástica)
Referencia: 301423
Medidas: Ancho 43 /Profundidad 43 /Alto 45 cm
Material: Concreto arquitectónico reforzado, hierro y madera
plástica
Color: Gris
Uso: Silla para espacios públicos o zonas comunes en exteriores
Especificaciones: Diseñando especialmente para espacios exteriores,

cómoda, elegante, resistente a la intemperie. Ideal para zonas sociales
y piscinas por estar hecha en madera plástica. La Banca Decorativa
ECO, hace parte de la línea verde de IDEAS EN CONCRETO S.A.S por
la durabilidad y naturaleza de los materiales, combinados con plantas.

Banca Exteriores ECO
Concreto un solo matero
Referencia: 301424
Medidas: Ancho 1.30 M /Profundidad 35 cm /Alto 40 cm
Material: Concreto arquitectónico arquitectónico y madera
Color: Gris
Uso: Silla para espacios públicos o zonas comunes en exteriores
Especificaciones: Diseñando especialmente para espacios exteriores,

cómoda, elegante, resistente a la intemperie. Ideal para zonas sociales
y piscinas por estar hecha en madera plástica. La Banca Decorativa
ECO, hace parte de la línea verde de IDEAS EN CONCRETO S.A.S por
la durabilidad y naturaleza de los materiales, combinados con plantas.

Banca Acordeón
Referencia: 301425
Medidas: Largo 1.60 M /Ancho 50 cm /Alto 40 cm
Material: Concreto arquitectónico arquitectónico y madera
Color: Gris
Uso: Silla para zonas interiores y exteriores
Especificaciones: Silla con incrustación de bloques de concreto entre tablones de madera para un diseño único, elegante y
cómodo. Ideal para exteriores y espacios amplios en las
zonas interiores, con altos estándares de funcionalidad,
calidad, resistencia y durabilidad.
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Banca Urbana
Referencia: 301426
Medidas: Ancho 1.80 M /Profundidad 60 cm /Alto 5 cm
Material: Concreto arquitectónico y estructura de hierro
Color: Gris
Uso: Silla para espacios públicos o zonas comunes en
exteriores
Especificaciones: Banca en concreto con base en hierro.
Diseño elegante y minimalista, ideal para espacios exteriores
de uso público, con altos niveles de calidad por su resistencia
a la intemperie y materiales reforzados.

Butaca Concreto Madera
Referencia: 301427
Medidas: Ancho 35.5 /Profundidad 35.5 /Alto 40 cm
Material: Concreto arquitectónico reforzado y madera
Color: Gris
Uso: Butaca para espacios interiores y exteriores
Especificaciones: Por su diseño cúbico es altamente funcional,
ideal para espacios interiores y exteriores con alto sentido de
personalización y concepto.

Butaco en Concreto exteriores
Referencia: 3014212
Medidas: Ancho 40 /Profundidad 40 /Alto 50 cm
Material: Concreto arquitectónico
Color: Gris
Uso: Butaca para espacios exteriores
Especificaciones: Por su diseño cúbico es altamente funcional,
ideal para espacios exteriores con alto sentido depersonalización
y concepto

Mesa exteriores con cerámica
Referencia: 301428
Medidas: Ancho 70 /Profundidad 70 /Alto 75 cm
Material: Concreto arquitectónico reforzado
Color: Gris
Uso: Mesa para espacios exteriores
Especificaciones: Mesa en concreto gris con incrustaciones
decorativas con cerámica, de acuerdo al requerimiento de
cada cliente, con alto nivel de funcionalidad, resistencia,
elegancia y personalización. La cerámica se cotiza por
separado.
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Mesa exteriores soporte hierro y concreto
Referencia: 3014212
Medidas: Ancho 70 /Profundidad 70 /Alto 75 cm
Material: Concreto arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Mesa para espacios exteriores
Especificaciones: Mesa en concreto gris con alto nivel de
funcionalidad, resistencia a la intemperie, elegancia y
personalización.
Perforación central para adaptar parasol.

Comedor exteriores
Referencia: 301429
Medidas: Ancho 1,80 M /Profundidad 60 cm /Alto 40 cm
Material: Concreto arquitectónico reforzado
Color: Gris
Uso: Comedor zonas exteriores
Especificaciones: Mesa y banca en concreto con estructura
metálica. Resistente, funcional y decorativa. Medidas adaptables a los requerimientos del cliente.

Mesa de Centro
Referencia: 3014210
Medidas: 65 cm diámetro / Alto 47 cm
Material: Concreto Arquitectónico reforzado y base en
madera
Color: Gris
Uso: Mesa para espacios interiores
Especificaciones: Ideal como mesa de centro de sala o
mesa auxiliar en espacios interiores, la cubierta en concreto
con bases en madera aporta un alto sentido de personalización, concepto y resistencia.

Recibidor Hestia
Referencia: 3014211
Medidas: Ancho 30 cm /Profundidad 30 cm /Alto 1.00 M
Material: Concreto Arquitectónico con Estructura Metalica
Color: Gris
Uso:
Especificaciones:
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Materos y Floreros

Matero Jardinera Rectangular
1.00 Mts * 20 cm * 20 cm
Referencia: 3015212
Medidas: Ancho 1.00 M /Profundidad 20 cm /Alto 20 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la
decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Matero Jardinera Rectangular
70 * 30 * 30 cm
Referencia: 3015213
Medidas: Ancho 70 /Profundidad 30 /Alto 30 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la
decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Matero Jardinera Rectangular
70 * 30 * 60 cm
Referencia: 3015214
Medidas: Ancho 70 /Profundidad 30 /Alto 60 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la

decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Matero Jardinera Rectangular
80 * 35 * 60 cm
Referencia: 3015215
Medidas: Ancho 80 /Profundidad 35 /Alto 60 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la

decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.
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Matero Jardinera Rectangular
80 * 35 * 40 cm
Referencia: 3015216
Medidas: Ancho 80 /Profundidad 35 /Alto 40 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la
decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Matero Jardinera Rectangular
1.00 M * 40 cm * 40 cm
Referencia: 3015217
Medidas: Ancho 1.00 M /Profundidad 40 /Alto 40 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la
decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Matero Jardinera Jersey
Referencia: 3015218
Medidas: Ancho 70 /Profundidad 37 /Alto 38 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Decoración con plantas ornamentales en espacios

públicos y privados
Especificaciones: Modular, de fácil instalación sobre bordes
delgados y superficies pequeñas para máxima optimización
de espacios, recuperando el bienestar y ambientación de las
plantas en zonas interiores y exteriores.

Matero Copa Deco 1.00 Mts
Referencia: 3015219
Medidas: Diametro 1.00 M /Alto 55 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Decoración con plantas ornamentales en espacios

interiores y exteriores
Especificaciones: Diseño en forma de copa, elegante y
exhuberante por su tamaño, texturas y colores. Ideal para
personalizar y decorar espacios exteriores.
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Matero Cónico
Referencia: 3015220
Medidas: Ancho 33 /Profundidad 35 /Alto 55 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Sembrado de plantas/decoración
Especificaciones: Diseño elegante y moderno para la
decoración de espacios con plantas en interiores y exteriores.

Marco Flotante
Referencia: 3015222
Medidas: A la Medida
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Enmarcar espejos, cuadros, hacer ventanas falsas y
todo tipo de uso que quiera dar.
Especificaciones: Ideal para decoración con tendencia,
concepto e imaginación, creando espacios personalizados.

Paredes y Acabados

Guarda Escobas Exteriores
Referencias
3017223
3017224

Ancho Profund. Alto
40 cm 1 cm
8 cm
40 cm 1 cm
12 cm

Material: Concreto arquitectónico
Color: Gris
Uso: Protección y embellecimiento de la base de las parades
exteriores en edificaciones
Especificaciones: Decoran y protegen las paredes en su base
con alto sentido estético.

Guarda Escoba Mediacaña
Referencia: 3017125
Medidas: Ancho 1.00 M /Profundidad 11 cm /Alto 11 cm
Material: Concreto Arquitectonico reforzado
Color: Gris
Uso: Protección y embellecimiento de la base de las parades

exteriores e interiores en edificaciones
Especificaciones: Decoran y protegen las paredes en su base
con alto sentido estético.
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Fachaletas Efecto Muro
Referencia: 3018127
Medidas: Ancho 50 cm /Alto 5 cm /Grosor 1.5 cm
Material: Concreto Arquitectonico
Color: Gris / Blanco
Uso: Decoracion de superficies
Especificaciones: Personalizan espacios interiores y exteriores, diseños

exclusivos con posibilidad de combinación de diversos tonos y formas de
concreto. De fácil instalación sobre paredes y cualquier tipo de superficie.
Diseño elegantes, sobrios y cortes finos para perfecto ajuste.

Fachaletas Tablón

(a la medida, desde 30 cm hasta 1.00 M cuadrado)
Referencia: 3018129
Medidas: A la Medida
Material: Concreto Arquitectonico
Color: Gris / Blanco
Uso: Decoracion de superficies
Especificaciones: Personalizan espacios interiores y exteriores
con medidas exactas, diseños exclusivos con posibilidad de
combinación de diversos tonos y formas de concreto. De fácil
instalación sobre paredes y cualquier tipo de superficie.
Diseño elegantes, sobrios y cortes finos para perfecto ajuste.

Fachaletas Hexagonales
Referencia: 3018131
Medidas: Ancho 14.5 /Alto 16.5 cm /Grosor 1 cm
Material: Concreto Arquitectonico
Color: Blanco
Uso: Decoracion de superficies
Especificaciones: Personalizan espacios interiores y exteriores,

diseños exclusivos con posibilidad de combinación de
diversos tonos y formas de concreto. De fácil instalación sobre
paredes y cualquier tipo de superficie. Diseño elegantes,
sobrios y cortes finos para perfecto ajuste.

Centro de Fuego
Referencias
3019233
3019234

Diametro
75 cm
1.00 M

Alto
37 cm
50 cm

Grosor
4 cm
4 cm

Material: Concreto arquitectónico
Color: Gris
Uso: Fogatas
Especificaciones: Ideal para ambientar momentos y espacios
en zonas interiores y exteriores, resistentes, elegantes y
prácticas.
Nota: No incluye resistencia.
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Bioseguridad

Tapete Tipo Covid
Referencia: 4000101
Medidas: Ancho 48 /Profundidad 48 /Alto 3 cm
Material: Concreto Arquitectonico con refuerzo de hierro
Color: Bandeja: Gris claro /Tapetes: Verde (dos tapetes)
Uso: Desinfección de pies para acceso seguro a zonas.
Especificaciones: Bandeja en concreto arquitectónico impermeable, con
capacidad de contener el líquido desinfectante en el tapete de entrada sin
desperdicios ni filtraciones. Base con antideslizante para protección de los
pisos y las superficies sobre las que se ubique.
Tapete de salida con antideslizante para secado perfecto de calzado.
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Productos a la medida
Diseños y soluciones hechas de
acuerdo a las necesidades de
cada cliente

www.IdeasEnConcreto.co

20 años diseñando productos en concreto para el sector de la construcción, el agro y la decoración de
interiores y exteriores.
Incrementamos el valor de sus obras con soluciones a la medida y productos de catálogo con altos niveles
de diseño, concepto, versatilidad, funcionalidad, calidad y resistencia.
Asesoramos la personalización sus espacios con elementos y mobiliario en concreto de tendencia y
concepto.
En IDEAS EN CONCRETO:
Encuentre todas las soluciones para la construcción y la decoración interior y exterior de sus espacios
Solicite productos y adaptaciones a la medida
Elija entre una amplia variedad de medidas de nuestro catálogo
Instale Usted mismo nuestros productos
Optimice sus espacios de almacenamiento
Asegure la calidad, diseño y tiempos de entrega para su proyecto
Obtenga el máximo valor al mejor precio

Contacto
E-mail: info@ideasenconcreto.co
Teléfono y Whatsapp: (57) 312 698 78 69 – 312 851 79 67
www.IdeasEnConcreto.co
Ubicación:
Kilómetro 1 vía Termales del Otoño – Sector la Enea
Manizales – Caldas – Colombia

