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Soy Campo Elías Rodríguez, pintor restaurador,

con más de 40 años de experiencia en acabados

de pintura, estuco y todo lo relacionado con

obra blanca.

Luego de trabajar para firmas de arquitectura e

ingeniería como maestro de obra, decido crear

mi propia marca llamada C.Rodríguez Su Pintor.



 No aplicamos pintura en paredes. Usamos

la estética, la psicología del color y las

texturas para hacer de los espacios de su

hogar, trabajo o negocio una expresión de

su autenticidad.

 Precios justos con materiales de primera

calidad para entregarle los mejores

acabados.

 Maestros de obra calificados



 Pintura para sector residencial y comercial.

 Todo lo relacionado con yesos, estucos y molduras.

 Restauración pictórica arquitectónica.

 Instalación de drywall y superboard para techos y paredes.

 Pintura y recuperación de muebles de madera, metal o

mixtos.

 Argamasas.

 Aplicación de estucos decorativos (veneciano, estuco plástico,

imitación mármol).

 Pintura decorativa en madera o metal (craquelado, imitación

madera).

 Albañilería, plomería, carpintería y redes eléctricas



Atendemos todo lo relacionado con

instalación de placa fácil en drywall,

superboard y pvc.

 Diseño de espacios

 Separaciones físicas

 Cielo rasos con o sin aislamiento

térmico

Entregamos totalmente pulido y pintado

con materiales de primera calidad



Le ayudamos con todo lo relacionado con remodelación y

reforma de espacios para uso comercial (restaurantes,

salas de exhibición, spas, consultorios)

 Enchapes

 Pinturas sanitarias

 Pinturas decorativas

 Estructuras en drywall y superboard

 Instalaciones eléctricas



Acompañamos las necesidades en

decoración y pintura para interiores

y exteriores para el sector

residencial

 Yesos y estucos

 Impermeabilizaciones para

edificaciones antiguas

 Pinturas a base de agua, base de

aceite

 Poliuretanos

 Pintura para maderas y metales



Trabajamos todo lo relacionado con

moldurería y yesos decorativos:

 Arcos

 Capiteles

 Molduras

 Cortineros

 Rosetones

Podemos aplicarle moldura prefabricada o

hacerle la moldura bajo el diseño que

necesite



Procuramos dejar espacios con significado,

aplicando estucos decorativos, estuco

veneciano y demás técnicas de yesos

decorativos en paredes y cielos.

Aplicamos técnicas artesanales con

materiales no convencionales en

pigmentación y acabados de obra (pigmentos

vegetales y minerales)



Nuestra mayor especialidad es la pintura de restauración

de edificios antiguos y de patrimonio. Por cerca de 40 años

hemos pasado de generación en generación técnicas

artesanales de recuperación de superficies con materiales

no convencionales, apoyando las labores de rescate de

edificaciones con los materiales originales, incluso

recuperando la primera pintura aplicada en muros, cielos,

maderas y metales



Universidad de Antioquia
 Encargado de acabados y maestro de restauración Paraninfo UdeA -Edificio

San Ignacio, Antigua Escuela de Derecho –Liceo Javiera Londoño, Edificio de

Morfología Facultad de Medicina.

 Maestro de obra blanca facultad de enfermería, facultad de odontología,

facultad de medicina veterinaria y zootecnia.

 Consorcio Indeco Alcalá Envigado

 Solark Ltda. Oficinas banco agrario sede la América

 Tax Andaluz.

 AETElCOM Ltda.

 Restaurante Mistura Medellín

 Basílica de Buga Valle

 Ambientes SAS. Ópticas Lafam



Teléfono directo:
Campo Elías Rodríguez Escobar 

+57 3167864766

Whatsapp:
Adrián Esteban Rodríguez Álvarez 

(mi representante comercial) 

+57 3152006387

http://www.empresadepintura.info

http://www.facebook.com/cerodriguezpintor


