
Los  sanitarios fabricados 
en acero inoxidable, 
especialmente destinados a 
instituciones penitenciarias, 
son productos a prueba de 
vandalismo, fáciles de limpiar 
e higiénicos, con un diseño 
ergonómico, incluso atractivo, 
pero sobre todo sencillos 
de instalar y resistentes a 
todo tipo de necesidades, 
garantizando una larga vida 
útil.

En 1952, bajo el nombre de 
Sociedad de Constructores 
de Antioquia, nace en 
Medellín (Colombia), la 
empresa Socoda, para 
facilitar a los colombianos 
soluciones a medida en el 
diseño de mobiliario en acero 
inoxidable y otros materiales, 
con objeto de crear nuevas 

Sanitarios en acero inoxidable
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material:
Acero inoxidable AISI 304
fabricado y suministrado por
Acerinox Europa / Columbus Stainless

fuente/source:
www.socoda.com.co
www.cedinox.es

soluciones que satisfagan a 
las necesidades del mercado 
nacional e internacional. 

Socoda, ofrece productos 
integrales y de calidad como 
sanitarios, lavamanos y 
camas para las diferentes 
penitenciarías de baja, 
media y máxima seguridad, 
garantizando calidad, dura-
bilidad y asepsia. 

Su misión es, “crear a través 
de soluciones en acero 
inoxidable, espacios que 
comuniquen valor.”

Los inodoros y lavamanos 
en acero inoxidable 
juegan un rol activo en la 
mejora de la salubridad en 
colectividades, y el aumento 
de la preferencia del usuario 
por este material, es debido 

a sus cualidades higiénicas, 
estéticas y de mantenimiento, 
convirtiéndolo en la principal 
opción para las condiciones de 
los edificios donde la gente se 
concentra. 

Estas propiedades del 
acero inoxidable, junto a la  
resistencia a la corrosión, su 
fuerza y  conformabilidad son 
garantías importantes para los 
fabricantes y consumidores 
del sector. 

En Socoda están “compro-
metidos con la satisfacción de 
sus clientes, el cumplimiento 
de los requisitos legales y el 
mejoramiento continuo en un 
ambiente que promueve la 
salud ocupacional, previene la 
contaminación y es amigable 
con su entorno.”

www.socoda.com.co

http://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
http://www.columbus.co.za/
http://www.socoda.com.co/
http://www.cedinox.es/es/inicio/
http://www.socoda.com.co/
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Stainless Steel toilets
Specially manufactured for penal institutions, lavatory components  
made of stainless steel are vandal-proof, easy to clean and hygienic. 
With an ergonomic and attractive design are mostly easy to install 
and resistant to all kind of needs, guaranteeing a long life.

Socoda a company from Colombia was founded in 1952 to provide 
tailor-made answers for these communities where the strict 
hygienic characteristic of stainless steel is essential for the prison 
population.

Socoda gives 6 main reasons to use stainless steel: maintenance 
and cleanability, minor adherence of dirt and external agents, 
durability, modern, recyclable and resistant to high temperatures.


