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Pre-Fabricados Memoriales, 
cuenta con dos departamentos principales, uno 
dedicado a la asesoría en la planificación y diseño de 
nuevos desarrollos en parques memoriales,  y otro 
dedicado a la construcción,  venta,  distribución e 
instalación de cámaras y panteones prefabricados en 
hormigón reforzado.

Nuestros productos y demás servicios están 
dirigidos al uso eficiente del terreno y de los recursos 
disponibles de la compañía o entidad a la que se 
prestan los servicios. La utilización de nuestras 
cámaras de hormigón garantizan el poder aprovechar 
al máximo el terreno disponible, y las mismas 
cumplen con los estándares de calidad establecidos 
por el Departamento de Salud, para satisfacer la gran 
demanda de nuevos espacios en los cementerios 
públicos y privados. 

Ofrecemos una forma digna de disponer de los restos 
mortales de una población que crece aceleradamente, 
a tono con las exigencias de nuestros tiempos. De 
esta forma estamos prolongando la vida útil de su 
cementerio, garantizando la calidad del espacio 
público y el máximo uso y servicio de los terrenos 
disponibles. 

Estamos a su mejor disposición para orientarles en 
detalle sobre nuestros productos y servicios.

Daniel Castro
Presidente          
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¡Permítanos mostrarle 
como podemos ayudarle a 

maximizar 
la vida útil de su cementerio¡



¡Conocemos las 
estrategias

y tenemos las 
herramientas!

Nuestro estilo de trabajo es en equipo y entendemos que las 
expectativas de nuestros clientes deben ser satisfechas por 

encima de todo, adaptándonos a las necesidades del momento.



Son muchos los municipios y empresas privadas  que tienen la 
necesidad de una alternativa viable para sus cementerio.

soluciones



Pre-Fabricados Memoriales, en su 
trayectoria especializada en este campo ha desarrollado 
metodologías y procesos de construcción que se 
traducen en un beneficio real y a corto tiempo para 
su empresa o municipio. Nos hemos enfocado en ser 
la mejor opción para realizar y ofrecer de una manera 
estructurada y bien planificada, toda una gama de 
opciones que maximicen la vida útil de sus terrenos de 
cementerio considerando la calidad en la construcción y 
cumpliendo con todos los estándares del Departamento 
de Salud. En adición, su empresa o municipio podrá 
enfocar sus esfuerzos en los servicios que brinda 
mientras nuestra empresa: trabaja, diseña y desarrolla 
sus proyectos en tiempo real y de forma costo efectiva.

• Cámaras para lotes tipo jardín para 

    uno, dos y tres ataúdes.

• Cámaras sencillas para tamaño 

    grande (over-size).

• Panteones típicos tradicionales para 

    tres, seis y nueve ataúdes.

• Cámara pequeña para natimuertos.

• Cámara pequeña para osarios.

Tenemos gran 
variedad de productos:



cuatro
pasos

inteligentes
ANÁLISIS,
DISEÑO E
INSTALACIÓN
Pre-Fabricados Memoriales se presenta 
como la mejor alternativa a la hora de buscar 
soluciones que hagan de sus servicios y espacios, 
los mejores en viabilidad futura. Le ofrecemos 
hoy la oportunidad de maximizar sus terrenos 
haciendo uso inteligente de los mismos. Nos 
especializamos en soluciones costo efectivas 
adecuadas y adaptados a su realidad operacional 
y necesidades especificas de mercado. 
COMIENCE HOY!!



Paso 1  Análisis de necesidad: 
Nuestra empresa se encarga de llevar a cabo una evaluación inicial “Survey” con el propósito de establecer el grado de 
prioridad de la necesidad a ser cubierta. Se enfatiza, el tipo de servicio que ofrece la empresa o municipio para luego 
presentar recomendaciones a tono con la realidad del mercado al cual le brinda servicios.

Paso 2  Diseño detallado: 
Una vez identificada la necesidad, nivel de urgencia y disponibilidad de espacio, se detalla un plan que permita establecer 
unas etapas en orden de prioridad. Durante este proceso afloran los por menores del proyecto por lo que permite ajustar 
cualquier detalle necesario relacionado a seguridad, requisitos de ley y diseño general.

Paso 3  Desarrollo e instalación:
En esta etapa nuestra empresa ya ha consolidado los objetivos detallados en la planificación  y ya comienza la preparación 
de terreno o localidad. Una vez preparada la plataforma comienza la colocación y montaje de las cámaras o panteones de 
acuerdo a las cantidades acordadas por etapa o de forma total. Luego se entrega el proyecto.

Paso 4  Diseño Paisajista:
Partiendo con una adecuada planificación del diseño paisajista, todo espacio puede convertirse en un jardín de ensueño. 
Combinando correctamente las plantas y árboles, el sonido del agua, texturas, formas y colores que evoquen la tranquilidad 
y el respeto. 



Nuestros materiales y proceso de construcción 

son de óptima calidad. Consúltenos sobre 

nuestros productos y servicios. Estamos para 

darle un servicio de excelencia. Amplia selección de materiales para revestimientos

Variedad de lápidas de bronce

calidad

Variedad en panteones tradicionales
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Proyecto “panteones tradicionales”



Proyecto “tipo jardín”
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La Paz del Señor
Aibonito

Remanso de Paz 
Barranquitas

Las Colinas 
Orocovis

El Remanso 
San Lorenzo
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787-857-3103 787-867-6300

787-715-0450


