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Experiencia
Ayora GroupRecopila un amplia experiencia en la fabricación y diseño de encofrado y andamiaje de soporte desde hace
mas de 20 anos. Desde comienzos de la creación de la empresa, Ayora Group es contratada para la fabricación de
formaleta de acuerdo a los diseños propios de nuestros clientes, Conconcreto, Cusezar, Marval entre otros, proyectos
como Biblioteca el Tintal, Secretaria de Salud de Bogotá, Biblioteca Jorge Tadeo Lozano, Puente de la 127 con 9na.
Ayora Group es contratada por empresas fabricantes de Prefabricados en concreto para el suministro de los moldes
para variedad de productos como tubos de alcantarillado, Barrera New Yérsey, Placas de concreto, Andenes. Clientes
como Manufacturas de Concreto (Tintan), Concretos Reforzados, Industrias y Construcciones A partir del ano 2005
iniciamos la fabricación de formaleta para construcciones industrializadas tipo túnel Outinord para diferentes proyectos
de Cusezar S.A. Bajo diseños del reconocidos y tradicionales diseñadores de formaleta se han fabricado sistemas de
encofrado para la fundición de muros, columnas, pantallas, placas, contraterrenos, muros trepantes, para elevación con
grúa, manoportables&hellip;etc. Proyectos de Vivienda, Cárceles (Penitenciaría de Medellín), Bibliotecas A partir del
ano 2008 gracias a nuestra experiencia adquirida y la confianza del Consorcio Vhac logramos el suministramos nuestro
1er proyecto con diseños propio del sistema de formaletas para la fundición de columnas, vigas aéreas, placas para la
nueva cárcel la Picota. A Partir del 2009 iniciamos un mejoramiento de todos nuestros diseños basados en nuevas
tecnologías aplicadas mundialmente incluyendo el estudio para formaleta con cara de contacto en madera fenolica y
nuevas aplicaciones de fundición de grandes superficies de placa Avanzando paralelamente a los sistemas de encofrado
el desarrollo de diferentes tipo de andamiaje ha sido una necesidad, es así como hoy en día podemos ofrecer variedad
de tipos de andamiaje dependiendo de la aplicación particular: andamios de tijera, andamios de carga, andamios
multidireccionales, andamio Europeo.
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