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Ofrecemos servicios de
construcciones civiles y
metálicas, orientado a la
industria.
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NOSOTROS
¿Quiénes somos?
Somos una empresa sólida y pujante, con más de una
década de trayectoria en el mercado de la construcción y
de la prestación de servicios. La fusión de conocimientos,
experiencia y pasión por lo que hacemos 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 continua,
son los ejes fundamentales que nos permiten estar en
constante crecimiento y consolidar la excelencia en todo
lo que hacemos.

Política de Calidad y HSE
Nuestra empresa considera la calidad como una
actividad prioritaria dentro de la organización.
Entendemos la calidad como una manera
de dar satisfacción a nuestros clientes en
todo momento, con un producto y servicio
competitivo que contemple la participación de
todos nuestros colaboradores.
Asimismo, velamos para que en la realización de
nuestras actividades exista un máximo respeto
hacia el medio ambiente, priorizando minimizar
los impactos ambientales resultantes de la

ejecución de nuestro trabajo.
Con igual esmero y dedicación 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 íntegro de la legislación vigente
aplicable.
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MISIÓN
La transformación del entorno para el
bienestar del ser humano es nuestro
principal aporte a la sociedad. Con esta
meta trabajamos 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.

VALORES
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.

Profesionalismo
Honestidad
Calidad humana
Respeto por el cliente
Trabajo en equipo
Integridad
Responsabilidad social
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CONSTRUCCIONES CIVILES Y METÁLICAS
Construcciones Civiles Tradicionales
Realizamos todo tipo de tareas de Obra Civil tradicional
Húmeda tales como:
• Mampostería de ladrillos de todo tipo
• Revoques
• Contrapisos y carpetas
• Colocación de Pisos y revestimientos
• Losas cerámicas o macizas
• Cielorrasos aplicados a la cal bajo losa
• Aplicación de revestimientos texturados
Esta suma de tareas que componen el rubro nos permite
realizar Obras Civiles con la metodología “Llave en Mano”,
en la cual tenemos una ventaja competitiva.

Estructuras de Hormigón Armado
Realizamos estructuras independientes de hormigón
con personal especializado en el rubro, utilizando
sistemas de encofrados tradicionales y metálicos
según las características de cada proyecto.
• Bases de fundación
• Columnas y losas macizas para edificios
• Bases de apoyo para equipos o máquinas de gran
porte, bajo nivel o en altura
• Plateas de fundación
• Fosas
• Tabiques divisorios y de contención con
contrafuertes
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Movimientos de Suelo
Realizamos tareas de preparación de suelos previo a
nuestras obras civiles.
• Desmonte y limpieza de terrenos
• Demoliciones y retiro de escombros
• Excavaciones para fundaciones
• Perforación de pilotes
• Relleno con suelo seleccionado
• Ejecución de Suelo-Cemento o Suelo-Cal
• Compactación y Nivelación competitiva.

Bacheos de Hormigón y Asfalto
• Construcción de losas de H°A° en la vía pública
• Bacheos de hormigón en la vía pública.
• Pavimentación integral con asfalto en caliente
• Bacheos con asfalto en frío y en caliente

Construcción en Seco
Cerramientos y divisiones de todo tipo y formas
• Tabiques, Revestimientos de Pared,
• Instalación de aislación térmica y acústica
• Revestimientos con placas cementíceas superboard
• Revestimientos de paredes con placas anti-humedad
• Cielorrasos suspendidos de placas desmontables
• Cielorrasos suspendidos de junta tomada
• Cielorrasos Plásticos de Lamas de PVC
• Pisos ﬂotantes, zócalos y molduras de madera
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Estructuras metálicas para Galpones
Fabricamos y Montamos estructuras reticuladas para la
construcción de Galpones y naves industriales
• Columnas y cabreadas de cualquier dimensión
• Cerramientos en chapa
• Instalación de Aislaciones Térmicas y Acústicas
• Portones corredizos, levadizos, batientes, etc
• Ventilaciones laterales, en techos, Lucarnas, etc
• Zinguerias de terminación
• Canaletas trapezoidales a medida y sus respectivas
bajadas pluviales.

Estructuras Metálicas para la Industria
Fabricamos y Montamos todo tipo de estructuras de
uso industrial tales como:
• Pasarelas
• Plataformas
• Escaleras de todo tipo, forma y dimensión
• Soporterías de todo tipo, forma y dimensión
• Rejillas
• Tapas
• Parrales aéreos para cañerías
• Pórticos para grúas puente
• Bases de Apoyo para equipos y máquinas.
• Chimeneas

Piping
Fabricamos y Montamos cañerías en distintos diámetros,
ya sean soldadas, bridadas o roscadas. Lo hacemos en
todos los materiales disponibles tales como Acero al
Carbono, Acero Inoxidable y Acero Galvanizado.
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SERVICIOS

1

INSTALACIONES
Diseñamos y construimos todo tipo de
instalaciones técnicas a nivel Comercial e
industrial con personal calificado.
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MANTENIMIENTO
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 .
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INGENIERIA
Contamos con varias áreas, que detallamos mas
adelante, para ofrecerle un servicio profesional
integral.
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PINTURAS Y TRATAMIENTO
Poseemos personal calificado y herramental
de última generación para lograr un excelente
tratamiento y acabado.
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ALQUILER DE EQUIPOS
Disponemos de equipos de elevación, equipos
de obra civil y otros equipos para trabajos
especiales para el alquiler.
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INSTALACIONES
Instalaciones de Agua
• Redes de distribución de agua potable subterráneas
• Cañerías de distribución en termo fusión,
polipropileno roscado y acero galvanizado

			

• Instalación de tanques cisternas, de reserva elevados
• Sistemas de bombeo para reposición de agua
• Instalación de bombas y sistemas de presurización
• Sistemas de riego por aspersión

Instalaciones de Gas
• Redes de distribución de gas natural y envasado
• Instalación de garrafones y zeppelings
• Cálculo y dimensionamiento de instalaciones
• Cañerías de distribución en termo fusión y Acero
al Carbono roscado con recubrimiento Epoxi
• Nichos de regulación y medición
• Instalación y mantenimiento de artefactos en
general
* Estos trabajos son realizados por Gasistas Matriculados de
Primera Categoría.

Instalaciones Cloacales
• Redes Cloacales en general
• Instalaciones cloacales primarias y secundarias
• Conexionado a colector principal en la vía publica
• Cámaras de inspección, decantadoras, separadoras,etc
• Cámaras sépticas y bio-digestores
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INSTALACIONES
Instalaciones Eléctricas
• Montaje de cañerías en HºGº roscado, sistema DAYSA,
embutido,etc.
• Montaje de bandejas portacable
• Cableado general de instalaciones
• Tendido de cables subterráneos o aéreos
• Construcción y montaje de tableros en BT
• Pilares medidores monofásicas y trifásicas.

Instalaciones de Climatización
• Instalación de equipos de Aire Acondicionado
residenciales e industriales
• Fabricación y montaje de ductos de distribución e
inyección de aire
• Aislación térmica de ductos de distribución de
aire
• Instalación de rejillas, difusores y persianas de
regulación de caudal
• Montaje de Ventiladores extractores y/o
presurizadores.

Automatización y Control
• Automatización de portones
• Automatización de sistemas de reposición de Agua
• Instalación de porteros eléctricos
• Instalación de centrales telefónicas
• Instalación de Alarmas
• Instalación de sistemas de CCTV
• Instalación de Redes informáticas
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MANTENIMIENTO
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.

LIMPIEZA
Disponemos de equipos de elevación, equipos
de obra civil y otros equipos para trabajos
especiales para el alquiler.

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento gral pre-temporada
Limpieza general de Equipos de aire acondicionado
Reemplazo de filtros de aire
Control de carga de refrigerante
Control y eliminación de pérdidas
Reparación de fallas en gral.

ESPACIOS VERDES
•
•
•
•

Corte de césped periódico
Mantenimiento de plantas y flores de estación
Poda de árboles
Riego

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• Limpieza de artefactos de iluminación
• Recambio de lámparas y/o componentes internos
averiados
• Instalación de nuevos artefactos de iluminación
• Reparación de corto-circuitos y/o problemas
eléctricos
• Control de iluminación de emergencia
• Control de automatización de portones
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MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES DE AGUA

• Detección de fugas y reparación de las mismas
• Mantenimiento pre-temporada de artefactos
• Reparación de artefactos en gral

• Reparaciones de pérdidas en cañerías y/o griferías.
• Limpieza y cloración de tanques cisterna y de reserva.
• Control de sistema de bombeo y de reposición de
agua.

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES PLUVIALES

• Destapaciones de cañerías y cámaras
• Reparación de pérdidas en cañerías
• Reparación y/o reemplazo de artefactos sanitarios

VIDRIERÍA
• Colocación de vidrios
• Reemplazo de vidrios o espejos rotos
• Sellado de carpinterías con selladores o burletes
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• Limpieza de desagües pluviales de losas y techos de chapa
• Limpieza de canaletas y verticales de bajada
• Limpieza de cámaras y cunículos pluvialesagua.

CERRAJERÍA
• Reparación de cerraduras
• Recambio de cerraduras y picaportes
• Copias de llaves
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INGENIERÍA
Con el objeto de brindarles a nuestros clientes un servicio integral hemos desarrollado las siguientes áreas.

PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Contamos con un equipo de Arquitectos y Diseñadores
para definir el proyecto que Ud estaba soñando.
Generación de ante-proyectos, documentación técnica
de obra, tramitación y aprobación ante entidades
correspondientes.

CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO
Realizamos el cálculo y dimensionamiento de
estructuras metálicas, de hormigón armado, e
instalaciones técnicas como ser agua, gas, cloacas y
climatización.
• Memorias de Cálculo.
• Planos de Ingenieria de Detalle.
• Documentación técnica.

OFICINA TÉCNICA
• Confección de planos, mecánicos, civiles,
instalaciones, etc.
• Digitalización de planos
• Cómputos de materiales
• Pliegos de especificaciones técnicas
• Relevamientos en obra

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
Contamos con vasta experiencia en el análisis, gestión y
documentación de proyectos en las áreas de Ingeniería
Civil, Eléctrica, Mecánica e Industrial.
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PINTURAS Y TRATAMIENTO
En este rubro realizamos todo tipo de tratamiento para proteger estructuras, edificios, etc. Poseemos personal
calificado y herramental de última generación para lograr un excelente tratamiento y acabado.
• Hidrolavado y limpieza de frentes

• Tratamiento con lacas y barnices

• Impermeabilización de losas de hormigón y frentes

• Revestimiento con enduído plástico y yeso

• Impermeabilización de canaletas

• Revestimiento con Tarquini

• Tratamiento con pinturas al látex

• Tratamientos de galvanización en caliente

• Tratamiento con esmalte sintético,

• Arenado de superficies y estructuras

• Tratamiento con Esmaltes poliuretanicos y epoxidicos
industriales
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ALQUILER DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN
Camión con Hidro-Grúa
Camión con caja abierta e hidro-grúa articulada de 10
TNM capaz de transportar todo tipo de carga hasta 13 TN,
realizar el movimiento de carga y descarga y concretar
todo tipo de montajes. Incluye además accesorios como
barquilla para 2 personas, arcos para transporte de
columnas, estacas para acopiar en altura, etc.

Hidro-elevador sobre Trailer
Esta cesta aérea permite un alcance de 13 mts de
altura con giro libre de 360°, permitiendo realizar
infinidad de tareas como mantenimiento de
iluminación, pintura, poda de árboles, limpieza,
etc. Una solución efectiva para lugares de acceso
restringido

Plataforma tipo Tijera
Poseemos una Tijera marca HAULOTTE COMPACT 14 con un
alcance de 14 mts de altura.
Por su diseño de cesta de trabajo, las plataformas de tijeras tienen
la mayor capacidad de carga de todos los tipos de plataformas de
trabajo.
Hasta 3 personas pueden subirse para realizar las tareas más
exigentes.
La extensión de la plataforma brinda aún más espacio y extra
alcance. Con una elevación recta vertical, resultan muy fáciles
de usar. Extremadamente flexibles, las plataformas de tijeras
eléctricas ofrecen dimensiones más compactas que las versiones
diésel, permiten trabajar tanto en el interior como en exterior.

15

INSTALACIONES - MANTENIMIENTO - INGENIERÍA - PINTURAS Y TRATAMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS
CONSTRUCCIONES CIVILES - CONSTRUCCIONES METÁLICAS

ALQUILER DE EQUIPOS DE OBRA CIVIL

Y TRABAJOS ESPECIALES

Minicargador con Implementos
Poseemos un mini cargador CATERPILLAR 232-D
para realizar trabajos delicados de movimiento y
reacondicionamiento de suelos, así como el uso de una
amplia gama de implementos tales como:
• Martillo Demoledor
• Hoyadora
• Zanjadora
• Rolo Compactador Liso
• Trompo Hormigonero
• Rolo Compactador Pata de
• Desmalezadora
Cabra

Rolo compactador y
tanque regador de asfalto

Poseemos el equipo para realizar bacheos de asfalto en
Caliente y en Frio. Contamos con:
• Rolo Vibro-Compactador Hombre a bordo de 1000 kgs
• Rolo Vibro-Compactador Hombre a bordo de 2000 kgs
• Tanque para riego de Liga de 1500 lts
• Planchas vibratorias de 200 Kgs

Perforadora de diamante
Contamos con una perforadora de brocas diamantadas HILTI
DD-160 que permite realizar perforaciones y pases desde 20 mm
hasta 200 mm de diámetro en estructuras de hormigón armado.
Aplicaciones
• Perforación con corona en húmedo sobre hormigón para
pasos de tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción y
aire acondicionado
• Taladros para la instalación de bandejas para cables y conductos
de ventilación
• Talados para anclajes de gran diámetro, barras de refuerzo y la
instalación de barandillas y barreras
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ALGUNOS CLIENTES QUE CONFIARON EN NOSOTROS
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