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QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa constituida el 23 de marzo de 2018 que

nace de la necesidad de suplir la escasez de emulsiones

asfálticas en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburra en

Antioquia.

Comercializamos nuestros productos y servicios desde el

municipio de Copacabana donde se encuentra ubicada

estratégicamente la sede principal. Poseemos gran capacidad

de almacenamiento para garantizar siempre la oportunidad de

las emulsiones asfálticas.

Somos una empresa con cinco (5) años en el sector que

aportamos a contratar jóvenes rurales que decidieron migrar a

la ciudad en busca de mejores oportunidades, crecimiento

personal y laboral. De esta manera aportamos a la construcción

de nuestra sociedad.



QUIÉNES SOMOS

Contamos con el respaldo y la calidad de nuestro proveedor

Humberto Quintero, para brindar seguridad a todos los clientes

con productos de alta calidad y servicios como: imprimación

con emulsión asfáltica, sello de fisuras con ruteadora,

rejuvenecimiento de pavimentos, pavimentación con material

de fresado, tratamientos superficiales simple y doble, y micro-

pavimentos o Slurry Seal. Para estos procesos contamos con

nuestro aliado BITUVIAL.

BITUVIAL SAS
HUMBERTO 
QUINTERO



VALORES

Oportunidad

ServicioCalidad

VALORES



MISIÓN

Cumplir con el abastecimiento de todo tipo de emulsiones

asfálticas e imprimaciones y riego de liga a nuestros clientes del

sector de infraestructura vial en la región antioqueña, Bogotá

región y a nivel nacional. Garantizando la calidad de nuestro

producto bajo la norma y especificaciones INVIAS 2013.



VISIÓN

Ofrecer una innovadora alternativa de pavimentación en frío

con soluciones a base de emulsiones asfálticas como sello de

grietas y fisuras; riego de imprimación y liga; tratamientos

superficiales simple y doble; micro-pavimentos o Slurry Seal.



PRODUCTOS
Contamos con la comercialización de las siguientes emulsiones
asfálticas:

 CRR-1: Rompimiento rápido tipo 1. Riego de Liga, Riego de
Sellado, Sellos de Arena – Asfalto.

 CRR-2: Rompimiento rápido tipo 2. Tratamientos superficiales
simples y dobles.

 CRL-0: Rompimiento lento tipo

0. Imprimación sobre bases

granulares.

 CRL-1: Rompimiento lento tipo

1. Lechadas asfálticas, Mezcla

densa en frío, Reciclaje en frío,

Bases estabilizadas, Riegos de

imprimación.



SERVICIOS

PRIME SOLUCIONES SAS tiene como
meta brindar soluciones con
pavimentación en frio a base de
emulsiones asfálticas:

 Imprimación con emulsión
asfáltica.

 Sello de fisuras con ruteadora.

 Rejuvenecimiento de
pavimentos.

 Pavimentación con material de
fresado.

 Tratamientos superficiales simple
y doble.

 Micro-pavimentos o Slurry Seal.



UBICACIÓN

Parqueadero El Sitio

CopacabanaÁrea Metropolitana



CONTACTO

RUBÉN ALBERTO RAMÍREZ ESPITIA

Gerente Comercial

Cel. 3218879847

Calle 56 No. 42-201

Copacabana, Antioquia

comercial@primesoluciones.com

https://primesoluciones.com/

mailto:comercial@primesoluciones.com
https://primesoluciones.com/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: CONTENIDO
	Diapositiva 3: QUIÉNES SOMOS
	Diapositiva 4: QUIÉNES SOMOS
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6: MISIÓN
	Diapositiva 7: VISIÓN
	Diapositiva 8: PRODUCTOS
	Diapositiva 9: SERVICIOS
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

