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La empresa AQUAPRUF S.A. es una empresa fundada en 1986, con una trayectoria de más de 24 años en el mercado y 
con objeto social la fabricación, instalación y comercialización de productos Geosintéticos (Geomembranas, 
Geotextiles, Geodrenes, Geocompuestos) contando para ello con un recurso humano competente y con equipos y 
maquinaria adecuada para sus procesos (máquinas electro selladoras, termo selladoras, extrusoras).

AQUAPRUF S.A. vende e instala los dos mejores sistemas de recubrimiento cada uno independiente de su uso o 
utilización con este tipo de geosintéticos así: membranas de PVC (Resina de Polivinilo) y Geomembrana de Polietileno 
de Alta Densidad (HDPE) con alta resistencia química y mecánica.

Ha contratado con entidades oficiales y privadas, proporcionándoles una asesoría y servicio técnico permanente en 
forma personalizada, caracterizado por la respuesta inmediata de sus empleados hacia los requerimientos de los 
clientes.

Los productos ofrecidos han sido principalmente para túneles y proyectos viales, rellenos sanitarios, barreras 
impermeables a líquidos y gases, lagos, lagunas de oxidación, Biogasificadores y Aquatanques para el 
almacenamiento de líquidos. Por lo tanto sus principales tipos de clientes están en empresas constructoras de obras 
civiles e infraestructura, el sector industrial y minero, empresas administradoras de rellenos sanitarios, piscicultores y 
camaroneros y Municipios y Departamentos

Pensando en el mejoramiento continuo de sus procesos AQUAPRUF S.A. implementó su Sistema de Gestión de la 
Calidad siguiendo los parámetros propuestos por la NTC ISO 9001:2008. El 30 de octubre de 2003 ICONTEC otorgó el 
certificado de Calidad en los procesos de ventas, fabricación, ensamble e instalación de productos geosintéticos 
(Ductos, Biogasificadores y Productos Aquapool).

AQUAPRUF S.A. tiene como visión es ser en el año 2015 la empresa de mayor capacidad de Suministro y Fabricación de 
productos Geosintéticos, garantizando por lo tanto la rentabilidad de la empresa, su sostenibilidad y el bienestar de sus 
empleados.
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Geomembranas



PLANTA: Carrera 70 No. 74 -  84 Tel. (574) 257 69 25
OFICINA: Calle 75 No. 70 -  07 Tel. (4) 441 51 55 Fax. (4) 441 75 22

Medellín - Colombia
E-mail: aquapruf@une.net.co   www.aquaprufsa.com 

Al servicio de la
Ingeniería
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