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ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 30/08/2012 
 

Lista de precios y productos GRACOMAQ S.A.S 
 

Ahora usted puede elegir los adobes que desea fabricar con su prensa, haciéndola  mas económica y 
ajustada a su necesidad. 
 
Elija una prensa de un molde para fabricar un adobe a la vez  ó una prensa de doble molde si desea fabricar 
dos adobes a la vez. 
 
A la prensa se le ponen insertos en el interior del molde para elaborar los distintos tipos de adobe. 
Luego elija los insertos para los tipos de adobes que desea fabricar y sume el total para obtener el precio de 
su prensa. 
 
Si usted elige una prensa de dos moldes debe pedir el doble de insertos  para su prensa 
La producción de adobes de las prensas, está dada solo para el proceso de prensado, la tierra se ha 
preparado previamente. 
 
La medida de los adobes es de 30x15 cm y la altura se puede variar entre 7 y 10 cm según usted la 
ajuste en la maquina. 
 
Nuestras prensas tienen un rango de compresión superior a la utilizada en la prensa Cinva Ram lo que 
permite compactar el suelo por encima de lo necesario para satisfacer la norma NTC5324  
 
Con buenos suelos y estabilizantes en una proporción adecuada se logran resistencias a la 
compresión,  por encima de 4,5 Mega pascales en los adobes. 
 

Prensas 
manuales 

Foto Características Precio EXW 
$USD  

Graco Ram de un 
molde sin Tolva y 

Dosificador 

 

800 Adobes por turno de 8 Horas, 
llenado con pala directamente al 

molde 
Medidas: 100x40x40cm 

Peso: 75kg + peso de insertos 

 
 

$900 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graco Ram de un 
molde con Tolva y 

Dosificador 

 

1400 Adobes por turno de 8 
Horas, llenado con pala a la tolva 

y dosificación correcta en el 
molde  

Medidas: 100x45x65cm 
Peso 100kg + peso de insertos 

 
 

    $1400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graco Ram doble 
molde con Tolva y 

Dosificador 

 

2800 Adobes por turno de 8 
Horas, llenado con pala a la tolva 

y dosificación correcta en el 
molde  

Medidas para envío 
110x80x65cm peso 200kg + peso 

de insertos 

 
     $2600 
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Prensas 
Hidráulicas 

Foto Características Precio EXW 
$USD 

Graco Ram 
Hidráulica un 
molde manual 

MOTOR 
ELECTRICO 

 

2000 adobes por turno de 8 
horas, sistema hidráulico de 
prensado accionado por pedal, 
cargue y apertura de la tapa en 
forma manual, extracción 
hidráulica del adobe. Motor 
eléctrico monofásico 220voltios 
3HP. Se le puede poner todos los 
moldes para fabricar diferentes 
tipos de adobe.  
 
Peso aprox.250kg 
Medidas:120x0.50x100cm 

 
 
 
 

$8700 

Graco Ram 
Hidráulica un 
molde manual 

MOTOR DIESEL 

 

2000 adobes por turno de 8 
horas, sistema hidráulico de 
prensado accionado por pedal, 
cargue y apertura de la tapa en 
forma manual, extracción 
hidráulica del adobe. Motor 
eléctrico monofásico 220voltios 
3HP. Se le puede poner todos los 
moldes para fabricar diferentes 
tipos de adobe.  
 
Peso aprox.250kg 
Medidas:120x0.50x100cm 

 
 
 
 

$9300 

 Graco Ram 
Hidráulica doble 
molde 
semiautomática 
con motor 
Eléctrico 

 

5000 Adobes en turno de 10 
horas. Sistema de prensado 
desde dos caras (Twin Ram) 
utiliza menor potencia para una 
máxima compactación. Motor 
eléctrico monofásico de 5HP. Se 
le puede poner todos los moldes 
para fabricar diferentes tipos de 
adobe. Ciclos semiautomático y 
automático.  
 
 

 
 
 
 

$18900 

Graco Ram 
hidráulica doble 

molde 
semiautomática 
con motor Diesel 

 
 

5000 Adobes en turno de 10 
horas. Sistema de prensado 
desde dos caras (Twin Ram) y 
placa de compactación utiliza 
menor potencia para una máxima 
compactación y  mayor velocidad. 
Motor Diesel de 5HP. Se le puede 
poner todos los moldes para 
fabricar diferentes tipos de adobe. 
Ciclos semiautomático y 
automático.  
 

$21500 

Tipo de Adobe 
que fabrica el 

inserto 

Forma del Adobe Características Costo de 
cada Inserto 
EXW  $USD 
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Adobe Clásico 

 

5 Kg Construcción tradicional en 
primeros pisos 

    Gratis 
 

 

Medio Adobe 
Clásico 

 

2,5 Kg Construcción tradicional 
en primeros pisos 

 
$50 

 
 
 
 
 
 

Canal maciza 

 

3,2 Kg Construcción tradicional se 
utiliza para reforzar internamente 
los muros con hierro y concreto 

 
 

$75 
 

 
 
 
 
 

Adobe de Agarre 

 

4,8 Kg Construcción tradicional, 
desarrolla mayor resistencia en 

muros durante esfuerzos laterales 
(terremotos), reemplaza el adobe 

clásico en zonas de riesgo 
sísmico. 

 
 

$60 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe de arco 
Romano 

 

4,5 Kg 
Fabricación de arco Romano 
apoyos entre 1,5 y 2 metros  

$105 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe Lego 
Macizo 

 

5 Kg Construcción lego, no 
necesita  mortero para unirlos. 

Primeros pisos $100 
 
 

Medio Adobe 
Lego Macizo 

 

2,5 Kg Construcción lego, no 
necesita mortero para unirlos. 

Primeros pisos 

$90 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal Lego 
maciza 

 

3,2 Kg Construcción lego, no 
necesita mortero para unirlos, se 
utiliza para reforzar internamente 
los muros con hierro y concreto 

 
$90 
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Adobe Estructural 

 

3,8 Kg Construcción tradicional 
en primeros y segundos pisos, 

reforzado de paredes 
internamente con hierro y 

concreto 

$120 
 
 
 
 
 
 

 

Medio Adobe 
Estructural 

 

1,9 Kg Construcción tradicional 
en primeros y segundos pisos, 

reforzado de paredes 
internamente con hierro y 

concreto 

 
 

$60 
 
 
 
 
 
 
 

Canal Estructural 

 

2,9 Kg Construcción tradicional, 
para llevar tuberías por la 

horizontal y vertical del muro y 
poner refuerzos con hierro y 

mortero 

$90 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adobe Lego 
Estructural 

 

3,8 Kg Construcción lego, no 
necesita  mortero para unirlos, se 

recomienda usar un pegante 
industrial similar al utilizado para la 
madera. Para llevar tuberías por la 
vertical y hacer refuerzos internos 

en los muros con hierro y concreto. 

 
 
 

$200 
 
 
 
 
 

 

Medio Adobe 
Lego Estructural 

 

1,9 Kg Construcción lego, no 
necesita  mortero para unirlos. 

Primeros y segundos pisos 

 
 
 

$125 
 
 
 
 
 
 
 

Canal Lego 
Estructural 

 

2,4 Kg Construcción lego, para 
llevar tuberías por la horizontal 
del muro y poner refuerzos con 

hierro y mortero 

 
 

$150 
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Máquinas 
complementarias 
para una planta 

de adobe  

Foto Características Precio EXW 
$USD 

 
 
 
 
 
 
 

Desterronadora 
con motor 
eléctrico 

 

Desterrona 3 metros cúbicos por 
hora. Alimentación de los terrones 
de 15 cm en diámetro. Salida del 
triturado desde polvo hasta 
máximo 6mm de diámetro. Motor 
eléctrico monofásico 220 Voltios 
de 5 HP.  Alimenta 2 Graco Ram 
doble molde o una Graco Ram 
Hidráulica doble molde. 
Medidas: 65x80x145cm 
Peso: 250 kg 

 
 
 
 
 

$3600 

 

 

Desterronadora 

con motor Diesel 

 
 

Desterrona 3 metros cúbicos por 

hora. Alimentación de los terrones 

de 15 cm en diámetro. Salida del 

triturado desde polvo hasta 

máximo 6mm de diámetro. Motor 

Diesel 9,5 HP.  Alimenta 2 Graco 

Ram doble molde o una Graco 

Ram Hidráulica doble molde. 

Medidas: 65x80x145cm 

Peso: 250 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 

$3900 
 

 
 
 

Desterronadora 
motor a Gasolina 

 

Desterrona 3 metros cúbicos por 
hora. Alimentación de los terrones 
de 15 cm en diámetro. Salida del 
triturado desde polvo hasta 
máximo 6mm de diámetro. Motor 
a Gasolina 6,5 HP.  Alimenta 2 
Graco Ram doble molde o una 
Graco Ram Hidráulica doble 
molde. Ideal para trabajar en 
lugares sin acceso a la red 
eléctrica. 
PESO APROX.150KG 

 
 
 
 

$3300 

 
 
 

Mezcladora 
horizontal con 
motor eléctrico 

3m^3/Hora 

 

Mezcladora 3 metros cúbicos de 
tierra por hora. Tiempo de 
mezclado entre 3 y 5 minutos. 
Motor eléctrico monofásico 220 
Voltios de 5 HP.  Alimenta 2 
Graco Ram doble molde o una 
Graco Ram Hidráulica doble 
molde. 

 
 
 
 
 

$3400 

 
 
 

Mezcladora con 
Motor Diesel 

 

Mezcladora 3 metros cúbicos de 

tierra por hora. Tiempo de 

mezclado entre 3 y 5 minutos. 

Motor Diesel 9,5 HP.  Alimenta 2 

Graco Ram doble molde o una 

Graco Ram Hidráulica doble 

molde. 

 

 
 
 
 

$3500 
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Tráiler 
CAPACIDAD 

1.5TON 
 

Para transportar la Graco Ram 
Hidráulica Semiautomática o a su 
vez la mezcladora, 
desterronadora y bandas 
transportadoras. La velocidad no 
debe exceder 40 Km/h. en 
carretera pavimentada; en 
carreteras destapadas debe ser 
menor. Peso: 250KG. 
Medidas:150x300x90cm 

 
 
 
 
 

$2200 

 
 

Banda 
Transportadora 

entre la 
Mezcladora y la  

Graco Ram 
Hidráulica 

 

Tolva de recolección en su parte 
inferior, Motor monofásico 2 HP 
Longitud efectiva 5 metros, altura 
de descarga 2,3 metros, rodillos 
de gran diámetro que prolongan 
la vida útil de la banda 
 
Medidas para envío 2,6*0,3*0,4m 
Peso:150kg 
 

 
 
 
 
 

$4700 

 
Banda 

transportadora 
entre la 

Desterronadora y 
la Mezcladora ó 

entre la 
mezcladora y la 

Graco Ram 
manual 

 

Tolva de recolección en su parte 
inferior, Motor monofásico 2 HP 
Longitud efectiva 3,6  metros, 
altura de descarga 1,8 metros, 
rodillos de gran diámetro que 
prolongan la vida útil de la banda 
 
 
Medidas para envío 2,4*0,3*0,4 
Peso:100kg 

 
 
 
 
 

$4000 

 
Para saber el  cambio a otra moneda extranjera consulte La página web www.xe.com/ucc/es Aquí se da la 
tasa oficial con actualizaciones semanales Los precios están sujetos a variación debida a la revaluación del 
Peso Colombiano (COP) con respecto al Dólar Americano 
 
La oferta tiene un tiempo Límite de 15 días calendario debido a la constante variación del Dólar respecto al 
Peso Colombiano. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Luis Alejandro Grajales Rojas 
Gerente General Gracomaq S.A.S 
Celular: .(57) 311 680 48 33  
Teléfono: (57)(4) 4071865 
Skype: Gracomaq 
E-mail: ventasgracomaq@gmail.com  
 
FORMAS DE PAGO: 
 

1. Con tarjeta de Crédito desde nuestra página www.gracomaq.com  
 

2. Ó puede hacerlo como giro bancario,  llevando la siguiente información a su banco para autorizar el 
giro.  

 

http://www.xe.com/ucc/es
mailto:ventasgracomaq@gmail.com
http://www.gracomaq.com/
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INSTRUCCIONES PARA GIRO BANCARIO A UNA CUENTA EN BANCOLOMBIA 
 
DATOS PERSONALES  DEL BENEFICIARIO 
 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Teléfono del beneficiario:  4071865 

 Número de cuenta de ahorros del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 

 Ciudad y país:  Medellín Colombia 

 Banco Pagador: BANCOLOMBIA. 

 SWIFT BANCOLOMBIA: COLOCOBM. 
 

BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN DOLARES AMERICANOS: 

 Banco intermediario:  CITIBANK de Nueva York 

 Código ABA:  021000089 

 SWIFT:  CITIUS33 

 Acreditar a la cuenta numero:  36006658 de BANCOLOMBIA 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 
 

 
BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN EUROS: 

 Banco intermediario:  DEUTSCHE BANK de Alemania 

 SWIFT:  DEUTDEFF 

 IBAN (International Bank Account number):  DE 9500700100951331800 

 Acreditar a la cuenta número:  100951331800 de BANCOLOMBIA 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 
 
 

BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN LIBRAS ESTERLINAS 

 Banco intermediario:  BARCLAVS BANK de Londres 

 SWIFT:  BARCGB22 

 Acreditar a la cuenta número:  50259187 de BANCOLOMBIA 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 
 
 

BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN FANCOS SUIZOS: 

 Banco intermediario:  UBS AG de Zurich 

 SWIFT:  UBSWCHZH80A 

 Acreditar a la cuenta número: 7350005G de BANCOLOMBIA. 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 
 
 

BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN DOLARES CANADIENSES: 

 Banco intermediario:  TORONTO DOMINION BANK de Toronto 

 SWIFT:  TDOMCATTTOR 

 Acreditar a la cuenta número:  0360012133637 de BANCOLOMBIA 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 
 
 

BANCO INTERMEDIARIO PARA GIROS EN YENES: 

 Banco intermediario:  WACHOVIA de Tokio 

 SWIFT: PNBPJPJX 

 Acreditar a la cuenta número: 99436079 de BANCOLOMBIA. 

 Nombre del beneficiario en Colombia: Gracomaq S.A.S 

 Numero de cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA:  23843061681 


