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QUIENES SOMOS
ࣵ Es una ķĊðĐĊ conformada por

Golden View SAS y Visota SAS,

ࣵ VISOTA SAS: Se encarga de la
åÅīðÆÆðĐĊ y ĨīďÌķÆÆðĐĊ de los
ladrillos en todas sus referencias.

ࣵ GOLDEN VIEW SAS: Se encarga
de la ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊ y
ĨīďĉďÆðĐĊ de los ladrillos en
todas sus referencias a nivel
nacional e internacional.
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BRICKCOL, se desarrolla como una alternativa
que surge de un proceso de ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ
tomado del concepto de ÐÆďĊďĉò circular
donde el aprovechamiento de los diferentes
materiales de ÌðĮĨďĮðÆðĐĊ genera un material
resistente y amigable con el medio ambiente
que cumple con la norma nacional de elementos
de ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ y es competitivo para los
ÐĮĴ®ĊÌīÐĮ del mercado.



NUESTRO CONCEPTO
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Nuestros ladrillos ÐÆďăĐæðÆďĮ se producen
basados en el concepto de sostenibilidad
ambiental, que se refleja en las materias
primas y productos que empleamos en el
proceso productivo que se hace por
ÆďĉĨīÐĮðĐĊ y no por calor en horno como el
ladrillo convencional, impactando
directamente en la ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ del impacto
ambiental



NUESTRO PRODUCTO
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Nuestros ladrillos son elaborados mediante una
mezcla de suelo, materias primas que no son
obtenidas por ĉðĊÐīò extractiva y reactivos 100%
ÐÆďăĐæðÆďĮ, que ÌÐĮĨķÑĮ de ser mezclados, pasan por
un proceso de moldeo a alta ĨīÐĮðĐĊƢ con lo que se
obtiene un producto de alta resistencia a la
ÆďĉĨīÐĮðĐĊ y ÅĮďīÆðĐĊ de agua, dimensionalmente
estable, entre otros beneficios, cumpliendo con la
norma ĴÑÆĊðÆƢ excelente ÐĮĴÑĴðÆ y amplia gama de
colores.



NORMATIVIDAD
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VISOTA SAS, inicia su åÅīðÆÆðĐĊ y
GOLDEN VIEW SAS, la ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊ en
unidades de ladrillo tipo lego, ladrillo
ÆďĉĸĊƢ ÌďĪķòĊ y gran formato,
cumpliendo los Ĩī®ĉÐĴīďĮ ĴÑÆĊðÆďĮƢ
manejo de agregados, ÌðĮÐĎďĮ de mezcla,
ĉÑĴďÌďĮ de curado, uso de aditivos y
pigmentos, resultados de laboratorio bajo
las normas NTC.
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El pegue ÐÆďăĐæðÆď, fabricado exclusivamente para el ladrillo
ÐÆďăĐæðÆď tipo lego, ya que gracias a su sistema de ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ evita
el uso y desperdicio de mortero.

Sus beneficios son obras limpias, rendimiento y īÐÌķÆÆðĐĊ de tiempo
tanto en ĨīÐĨīÆðĐĊ del pegue como en la ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ.

Este pegue tiene una ĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ de 25K, su color es gris y viene
listo para disolver en agua y generar una mezcla ìďĉďæÑĊÐ para ser
aplicado con manga pastelera o recipientes Ĩă®ĮĴðÆďĮ con pico,
haciendo ĨīÐĮðĐĊ fuerte sobre la superficie y Įò aplicarlo sobre los
anillos del ladrillo lego evitando desperdicios y desniveles.



Ventajas de Nuestros Productos
9Es un producto ÐÆďăĐæðÆďƢ�ř�ĪķÐ�ÐĊ�ĊķÐĮĴīď�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌðĮĉðĊķðĉďĮ�

ÐĊ�ķĊ�źŲǯ�ăĮ�ÐĉðĮðďĊÐĮ�ÌÐ��ďŴ��ÌðåÐīÐĊÆð�ÌÐ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăÌīðăăďĮ�
convencionales.

9#ðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÐĊ�ăďĮ�ÆďĮĴďĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊơ
9�ĴðăðšĉďĮ�Æďĉď�ĉĴÐīð�Ĩīðĉ�ăďÌďĮ�ÌÐ�ÌðĮĨďĮðÆðĐĊ�ÌÐ�ÆĉĨďĮ�ĨÐĴīďăÐīďĮ�ř�ÌÐ�

obra, mitigando en un alto porcentaje el impacto ambiental que traduce al mismo 
tiempo en menor costo.

9Por ser un producto elaborado en sitio, garantiza la disponibilidad y se disminuye la 
ĨÐīÌðÌ�Ĩďī�ă�ĉĊðĨķăÆðĐĊ�ÌÐă�ĨīďÌķÆĴďơ

9Menor peso del ladrillo sin afectar su eficiencia.
9�īðĊÌ�ĉřďī�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ĴÑīĉðÆ�ř�ÆĸĮĴðÆơ
9O�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÌÐă�ÆďĮĴď�ÅÐĊÐåðÆð�ă�ÆďĊĮķĉðÌďī�åðĊăơ
9UķÐĮĴīď�ÌðĮÐĎď�ĴðĨď�ăÐæďƢ�ĮÐæķī�ķĊ�īÐÌķÆÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĉďīĴÐīď�ď�ĨÐæķÐƢ�

disminuyendo el tiempo de obra y los costos.



Ladrillo tipo LEGO
El ladrillo tipo lego es una pieza fabricada mediante una mezcla de suelo,
materiales Ĩķšďă®ĊðÆďĮ y otras materias primas que no son obtenidas por
ĉðĊÐīò extractiva, pasan por un proceso de moldeo a alta ĨīÐĮðĐĊ con lo
que se obtiene un producto de alta resistencia a la ÆďĉĨīÐĮðĐĊ y ÅĮďīÆðĐĊƢ
cumpliendo con la norma ĴÑÆĊðÆƢ excelente ÐĮĴÑĴðÆ y amplia gama de
colores

A diferencia de los ladrillos tradicionales, estos ladrillos cuentan con unos
orificios que se resaltan en la parte superior e inferior, lo que ayuda a que
estos se ajusten entre Įò.

En lugar de cemento, los ladrillos tipo lego ÐĮĴ®Ċ sellados entre si con una
ĉòĊðĉ cantidad de pegue, mientras que se puede encajar barras de acero
que proporcionan un refuerzo adicional. �ÌÐĉ®Į de esto, los orificios que
poseen estos ladrillos permiten el uso de capas de aislamiento como
ĴķÅÐīòĮ y cableado.
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'ĮĨÐÆðåðÆÆðďĊÐĮ�9òĮðÆĮ
LADRILLO ECOLÓGICO TIPO LEGO
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LADRILLO ECOLÓGICO TIPO LEGO
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'ĮĨÐÆðåðÆÆðďĊÐĮ�9òĮðÆĮ
LADRILLO ECOLÓGICO GRAN FORMATO
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LADRILLO ECOLÓGICO GRAN FORMATO
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'ĮĨÐÆðåðÆÆðďĊÐĮ�9òĮðÆĮ
ADOQUIN ECOLÓGICO
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ADOQUIN ECOLÓGICO
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'ĮĨÐÆðåðÆÆðďĊÐĮ�9òĮðÆĮ
LADRILLO ECOLÓGICO COMÚN
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LADRILLO ECOLÓGICO COMÚN



COMPARATIVO 

¾ Cocido en horno a altas temperaturas.

¾ Mezcla de arcillas y cemento.

¾ Třďī�ĨÐĮď�Ĩďī�Æĉ�ĮÐæĸĊ�ÌðĮÐĎďơ

¾ qīďÌķÆÆðĐĊ�ÆďĊ�ÅķĊÌĊĴÐ�æķơ

¾ :ÐĊÐīÆðĐĊ�ÌÐ��ďŴ�en la ĨīďÌķÆÆðĐĊơ

¾ #ðĮĨďĊðÅðăðÌÌ�ĮÐæĸĊ�ĨīďÌķÆÆðĐĊơ

¾ Alto costo.

¾ qīÐĊĮÌď�ÐĊ�åīòď�ÐĊ�ĮðĴðď�de la obra.

¾ Mezcla de escombros y Goldmat.

¾ TÐĊďī�ĨÐĮď�Ĩďī�Æĉ�ĮÐæĸĊ�ÌðĮÐĎďơ

¾ qīďÌķÆÆðĐĊ�ÆďĊ�ĉÐĊďĮ�æķơ

¾ #ðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÌÐ�ìķÐăă�ÌÐ�carbono en la 
ĨīďÌķÆÆðĐĊơ

¾ Disponibilidad inmediata .

¾ Bajo costo.
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PRODUCTO CONVENCIONAL PRODUCTO



19



20


