


   Somos una empresa sólida y pujante, con más de una decada de trayectoria en el mercado 
de la construcción y de la prestación de servicios. La fusión de conocimientos, experiencia y 
pasión por lo que hace mos nos permite desarrollar y aportar a la sociedad soluciones integrales 
eficientes y de calidad.
   Obras y servicios llevados a cabo en el ámbito público y privado durante el transcurso de los años, 
dan testimonio del prestigio alcanzado y de la confianza que depositan en la empresa todos nuestros 
clientes a la hora de satisfacer sus necesidades en tiempo y forma.
   El Profesionalismo, la integridad y la mejora contínua, son los ejes fundamentales que nos permiten estar  
en constante crecimiento y consolidar la excelencia en todo lo que hacemos.

PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

¿Quiénes somos?

Misión

Política de Calidad y SHYMA

  La transformación del entorno para el bienestar del ser humano 
es nuestro principal aporte a la sociedad. Con esta meta trabaja -
mos en equipo, en permanente búsqueda de procesos que nos 
permita ser más productivos y competitivos en el mercado de la 
prestación de servicios, obteniendo mayores beneficios para 
nuestros clientes y colaboradores. 

Visión

  Ser reconocidos en el mercado como una empresa líder en la 
prestación de servicios de construcción y mantenimiento, que 
piensa, desarrolla y entrega servicios de calidad  con absoluto 
compromiso con sus clientes, siendo sensibles a lo que ellos 
desean, satisfaciendo sus necesidades en tiempo y forma, 
brindándoles confianza y seguridad.

  DAYLAN S.A.  considera la calidad como una actividad priorita -
ria dentro de la organización. Entendemos la calidad como una 
manera de dar satisfacción a nuestros clientes en todo momento,  
con un produsto y servicio competitivo y contando con la partici -
pación de todos los colaboradores.
  Asimismo, velamos para que en la realización de nuestras 
actividades exista un máximo respeto hacia el medio ambiente, 
intentando minimizar los impactos ambientales resultantes de la 
ejecución de nuestro trabajo.

Valores

·  Profesionalismo
·  Honestidad
· Calidad humana

Ing. Damián Andrés Vaca
Presidente

·  Respeto por el  
  cliente
·  Trabajo en equipo

· Integridad
·  Responsabilidad 
  social

  De igual forma trabajamos en la prevención de los riesgos 
laborales. Tenemos como objetivo minimizar los riesgos para 
nuestros colaboradores, prevención de daños y deterioro de la 
salud de cualquier, persona pertenezca o no a la empresa. Todo 
ello pasa por el máximo compromiso en el desempeño de la 
Seguridad y Salud en el trabajo, y el cumplimiento integro de la 
legislación vigente aplicable.

1

         



PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

·  Plateas de fundación de hormigón armado.

·  Fundaciones, vigas de encadenado, columnas  de  
  hormigón visto.

·  Losas llenas de hormigón armado, losas cerámicas y 
  de bloques de poliestireno.

·  Mampostería con todo tipo de ladrillos y bloques.

·  Revoques y revestimientos sobre muros y losas.

·  Revestimientos en pisos y paredes.

·  Bacheos de hormigón en la vía pública.

·  Cerramientos y divisiones de todo tipo y formas.

· Instalación de aislación térmica y acústica.

· Revestimientos con placas cementíceas superboard.

· Revestimientos de paredes con placas antihumedad.

· Cielorrasos suspendidos de placas desmontables.

· Cielorrasos suspendidos de junta tomada.

· Pisos flotantes, zócalos y molduras de madera.

·  Desmonte  y limpieza de terrenos.

·  Excavaciones para fundaciones.

· Perforación de pilotines.

·  Relleno y compactación con suelo seleccionado.

·  Pavimentación integral con asfalto en caliente.

·  Bacheos con asfalto en frio y en caliente.

Construcciones 
Civiles

Construcciones 
en Seco

Movimientos 
de suelo
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PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

·  Cabreadas, vigas y columnas, pórticos y aleros de estruc-
  tura reticulada, de perfiles conformados y de alma llena.

·  Cerramientos en chapa de cubiertas, laterales de naves.

· Canaletas y Zinguería de todo tipo en chapa.

·  Soportería liviana y pesada.

·  Tratamiento de galvanización en caliente.

·  Plataformas, escaleras y barandas.

·  Rejas y barandas artísticas .

·  Portones Corredizos, de hojas, levadizos.

·  Fabricación y montaje de Cañerías en distintos 
  diámetros en Acero al Carbono y Acero Inoxidable.

·  Fabricación y montaje de Cañerías roscadas en Acero 
  al Carbono Galvanizado.

·  Fabricación y montaje de cañerías para redes contra 
  incendios.

·  Soporteria para cañerías.

Construcciones 
Metálicas

Piping

·  Hidrolavado y limpieza de frentes.

·  Impermeabilización de losas de hormigón y frentes.

· Tratamiento de muros al látex para interiores y exteriores.

· Revestimiento con enduído plástico.

· Revestimiento con yeso.

· Tratamiento de estructuras metálicas con esmalte sin-
   tético, poliuretánico y epoxi.

· Tratamiento de maderas con lacas y barnices .

· Tratamiento de galvanización en frio y caliente para 
   estructuras metálicas.
      

Pintura
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PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

·  Perforaciones para extracción de agua potable.

·  Redes de distribución de agua potable subterráneas.

·  Cañerías de distribución en termo fusión, polipropileno 
  roscado y acero galvanizado.

·  Instalación de griferías de todo tipo.

·  Instalación de tanques cisternas, de reserva y sistemas 
  de bombeo para reposición de agua.

·  Instalación de bombas, sistemas de presurización, mani-
  folds de válvulas, instrumentos de medición y control, etc.

·  Instalación de sistemas de riego por aspersión.

·  Redes Cloacales en general, colectores principales, etc.

·  Cámaras de inspección y decantadoras. 

· Cámaras sépticas y bio-digestores.

·  Instalaciones cloacales primarias y secundarias en bate-   
  rías de baños y vestuarios.

·  Instalación de todo tipo de artefactos sanitarios.

·  Instalación de mesadas de granito.

Instalaciones 
de agua

Instalaciones
Cloacales

·  Aislación térmica de ductos de distribución de aire.

·  Provisión e instalación de rejillas, difusores y persianas  
  de  regulación de caudal móviles. 

·  Montaje de Ventiladores extractores y/o presurizadores.

·  Construcción y montaje de ductos de distribución de 
  aire acondicionado y/o ventilación.
 
·  Instalación y puesta en marcha de equipos de aire  
  acondicionado residenciales e industriales.

Instalaciones de
Climatización
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PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

·  Redes de distribución de gas natural y envasado.

·  Instalación de garrafones y zeppelings.

·  Cañerías de distribución en distintos diámetros en 
  termo fusión y Acero al Carbono roscado con 
  recubrimiento Epoxi.

·  Nichos de regulación y medición.

·  Instalación de todo tipo de artefactos.

* Estos trabajos son realizados por Gasistas Matriculados  de Primera Categoría. *

·  Montaje de cañerías de Acero, a la vista o embutidas, 
  en HºGº roscado, sistema DAYSA, etc.

·  Cableado general de instalaciones nuevas y existentes.

·  Construcción y montaje de tableros en BT.

·  Pilares medidores para bajadas monofásicas y trifásicas.

·  Instalación de puestas a tierra.

·  Recableado de Instalaciones existentes.

· Instalación de Iluminación interior y exterior, iluminación  
  de Emergencia.

·  Automatización de portones.

·  Instalación de porteros eléctricos.

·  Instalación de centrales telefónicas.

·  Instalación de Alarmas.

·  Instalación de sistemas de CCTV.

· Instalación de Redes informáticas.

·  Automatización de sistemas de reposición de Agua.

Instalaciones 
de Gas

Instalaciones
Electricas

Automatización 
y Control
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PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

El Objetivo principal de este servicio es mantener las instalaciones técnicas del cliente proveyendo la totalidad de la 
mano de obra y todos los repuestos e insumos necesarios para actuar tanto preventiva como correctivamente, lo que 
implica para el cliente, entregar sus instalaciones a expertos y tener la tranquilidad de mantener sus bienes de uso en 
buen estado y en condiciones de funcionalidad a lo largo del tiempo.
Este servicio global se lleva a cabo mediante un contrato a largo plazo con abono fijo mensual, definiendo el alcance 
del mismo de acuerdo a los requerimientos específicos de cada cliente.

Servicio de 
Mantenimiento Integral

Limpieza

Espacios Verdes

Instalaciones Sanitarias
Instalaciones de Agua

Instalaciones de Gas
· Limpieza de oficinas, baños y vestua-  
  rios, y espacios  comunes.

· Corte de césped, mantenimiento 
  de plantas y flores, poda de 
  árboles, riego, etc.

· Destapaciones de cañerías, repa-  
   ración y/o reemplazo de artefactos  
   sanitarios, etc.

·  Reparaciones de pérdidas en cañe-   
  rías y/o griferías.

·  Limpieza y cloración de tanques  
  cisterna y de reserva.

·  Control de sistema de bombeo y de 
  reposición de agua.

· Reparación de pérdidas

· Reparación y/o reemplazo de todo  
  tipo de artefactos.

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Pluviales

·  Limpieza de artefactos de iluminación.

·  Recambio de lámparas y/o compo-
  nentes internos averiados.

·  Instalación de nuevos artefactos de  
  iluminación.

· Reparación de cortociruitos y/o 
   problemas electricos.

· Limpieza de desagües pluviales de  
  losas y techos de chapa.

Instalaciones de 
Climatización

Vidriería
· Reemplazo de filtros de aire.

· Control de carga de refrigerante.

· Control y eliminación de pérdidas.
· Reemplazo de vidrios o espejos 
  rotos.

Cerrajería

· Reparación de cerraduras.

· Recambio de cerraduras y picaportes.

· Limpieza de canaletas y verticales  
  de bajada.

· Limpieza de cámaras y cunículos 
  pluviales.

· Reparación de fallas en general.

· Limpieza de Equipos de Aire  
  Acondicionado.
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PRESENTACIÓN CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIENTES

Nuestros Clientes

· Cooperativa de Electricidad y  
   Servicios Anexos Ltda de Zárate · Municipalidad de Zárate

· C. Steinweg Handelsveem 
   Argentina S.A.

· Toyota Tsusho Argentina S.A.
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· Hormetal S.A.

· Aguas de Zárate S.A.P.E.M.

· Exologística S.A.

· Tawara Construcciones S.A.

· Papelera del Plata S.A.

· Chediack  

· Caminos del Rio Uruguay  
   S.A.S.A.I.C.

· Asociacion de Cooperativas  
   Argentinas C.L.

· Clariant Argentina
· Terminal Zárate S.A.

· Suramericana de Plásticos 
  Soplados S.A.

· Dirección General de Cultura y  
   Educación de la Provincia de Buenos 

· Ferrero Argentina S.A.

· Somarfer S.A.· Cameron Argentina S.A.

· Sindicato de Industrias Químicas 
   de Zárate

· ELTA Transportes SRL



www.daylan.com.ar
daylan.ingenieria@gmail.com

Ituzaingó Nº 840 · Zárate (2800)

(03487) 420527
(03487) 15 475090


