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EQUIPO HUMANO CALIFICADO

Con nuestro equipo humano y altamente 
experimentado, garantizamos que los 
productos  diseñados brinden a los hogares 
colombianos una alternativa rápida, estética y 
funcional con respeto por el medio ambiente. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA

Contamos con una de las plantas de 
fabricación de muebles más modernas 
del pais. Gracias a la última tecnología en 
máquinas de seccionado, maquinado y 
pintura entre otras, garantizamos capacidad 
de producción con alta calidad.

CALIDAD EN MATERIALES

Buscamos entregar calidad a nuestros 
productos y por ello, los materiales 
y herrajes de cada mueble, han sido 
seleccionados y probados para ofrecer 
duración y calidad. 
Maderas, pinturas, fijaciones y manijas 
que garantizan un producto altamente 
moderno y funcional.

INNOVACIÓN EN ACABADOS

Hemos desarrollado y apropiado lo mejor 
de la tecnología para ofrecer acabados 
innovadores y exclusivos.
Colores personalizados y ecológicos 
perdurables en el tiempo,  con precios 
competitivos.

DISEÑO A LA MEDIDA

Ofrecemos alternativas de diseño para cada 
uno de nuestros productos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de cada espacio.

Otorgamos la facilidad de entregar 
el producto en el sitio requerido con 
cumplimiento y seriedad, además de 
asesorar durante y después de la venta.

LOGÍSTICA E INSTALACIÓN

Aposentos  •  San José de los Árboles  •  Quintas de Guaymaral  •  Mallorca  • Edificio Altavista     
Parques del Nogal  •  Bosques de Madero  •  Pinares de Chia Arborada  •  Pinares de Chia Luna 
Nueva  •  Pinares de Chia Puesta del Sol  •  Edificio Horizonte  •  Palmas de santa Bárbara  •  
Oficinas Constructora Milenio  • Altamisa  •  La Floresta de la Sabana  •  Altos de yerbabuena

Proyectos

más de 1500 viviendas instaladas en los últimos 2 años

En exalta contamos con una amplia experiencia en servicios y productos para constructoras 
y proyectos arquitectónicos. Durante más de una década hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo en satisfacer con calidad, tecnología y cumplimiento a compañías constructoras en 
diferentes proyectos residenciales y hoteleros. 
Nuestro portafolio de productos en mobiliario arquitectónico incluye cocinas, baños, closets, 
almacenamientos, barandas para balcones y escaleras y todo tipo de muebles especiales.
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en proyectos arquitectónicos

Tenemos la

experiencia y capacidad
para ser su

ALIADO
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Comprometidos  con el cuidado por el medio 
ambiente, adoptamos políticas para asegurar 
el respeto por nuestro planeta.
•Usamos maderas provenientes de bosques 
reforestados y certificados.
•Contamos con pinturas producidas a base de 
agua totalmente eco-eficiente, para garantizar 
e incorporar la sustentabilidad en todos los 
procesos operacionales. 
•Fomentamos el respeto por la naturaleza y las 
personas.

Diseñamos y producimos
pensando en el

PLANETA

Responsabilidad AMBIENTAL
•Utilizamos materias primas certificadas.
•Contamos con un sistema ecológico llamado 
PGRS (Plan de Gerenciamiento de Residuos 
Sólidos).
•Tenemos 40.000 plantas de Cedro Rosado en 
proceso de formación para la reforestación en 
Puerto López, Meta.
•Estamos construyendo una planta totalmente 
eco-eficiente para garantizar una producción 
amigable con el medio ambiente, sin 
contaminar la naturaleza.
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Cocinas

 

 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGIA

Fabricamos cocinas bellas y funcionales que integran la 
tecnología para hacer más fácil el día a día. Sabemos que cada 
proyecto necesita una solución diferente adecuada al espacio, 
por eso diseñamos de acuerdo al usuario y sus necesidades de 
equipamiento y almacenamiento.

COMBINACIÓN DE ACABADOS

Damos identidad a su proyecto gracias  a la combinación de acabados 
diferenciadores. Diferentes opciones de materiales, colores y texturas 
que avivan el espacio. Calidad que se percibe en cada detalle.

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

Los espacios reales requieren soluciones que brinden la máxima 
capacidad de almacenamiento. Buscamos optimizar cada rincón del 
espacio más importante de la casa, logrando espacios útiles además 
de agradables.
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Escaleras y pasamanos

ESTRUCTURAS Y FORMAS QUE DAN VIDA AL ESPACIO

Las escaleras son el centro de la casa, el 
elemento que define el estilo y el status del 
hogar. En exalta buscamos crear soluciones 
funcionales que se destaquen por su calidad 
y diseño. Fabricamos soluciones a la medida 
gracias a la combinación de madera, acero, 
vidrio y elementos estructurales.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Fabricamos muebles que perduran en el tiempo preservando la 
inversión de nuestros clientes, garantizando siempre el uso de los 
mejores materiales, una fabricación con máxima atención al detalle y 
una instalación profesional y cuidadosa.
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Closets y puertas Muebles de baño

APROVECHANDO CADA PEQUEÑO ESPACIO
Fabricamos closets y vestieres que se 
destacan en el espacio. Sabemos que un 
factor decisivo de compra es la calidad en 
los acabados arquitectónicos, por eso nos 
comprometemos como su aliado a lograr lo 
mejor en cada proyecto, maximizando los 
espacios y logrando lo mejor de ellos.

ESPACIOS CÁLIDOS
Complementamos sus baños con muebles 
a la medida fabricados con materiales y 
acabados de primera. Hacemos los espacios 
de baño y vestier más cálidos incorporando 
texturas de madera y herrajes de la mejor 
calidad, haciendo su proyecto más valioso.



www.exalta.com.co

info@exalta.com.co

D: Km 2 Vía Chía - Cota
Vereda Cerca de piedra,

Chía - Colombia

T: +57 1 8857090
M: +57 3214427230

facebook.com/exalta
twitter  @exaltamuebles


