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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa de metalmecánica, en obras civiles e instalaciones 

mineras, también desarrollamos servicio de ingeniería, diseño, fabricación 
y montaje mecánico de estructuras metálicas de acero inoxidable 304L, 

316L y acero al carbono. 

MISIÓN
Brindar soluciones integrales de ingeniería, 
diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas.

VISIÓN
Ser una empresa líder en el rubro de 
construcción metalmecánica en sector 
industrial y minero.

OBJETIVO
Cumplir satisfactoriamente los 
requerimientos de nuestros clientes.

VALORES

• Calidad.
• Innovación.

• Responsabilidad.
• Integridad.
• Compromiso.



NUESTRO EQUIPO
Nuestros soldadores y armadores con muchos años de experiencia nos avalan, 
consideramos que el recurso más valioso es el capital humano, elemento clave 
para el éxito de nuestra organización, es por esta razón que nos preocupamos 

mucho por la seguridad y desarrollo de nuestros colaboradores.

TECNOLOGÍA
DE PUNTA SEGURIDAD



NUESTROS SERVICIOS
Ejecutamos proyectos de fabricaciones metalmecánicos que incluye 
el diseño, fabricación y montaje, para ello contamos con equipos y 

personal calificado.

CORTE
POR PLASMA
Se puede realizar en cualquier tipo de metal 
conductor, desde acero hasta aluminio. Los 
cortes son más gruesos y rápidos.

SOLDADURA
DE PUNTO Y MIG
Disponemos de procesos de soldadura 
que permiten resolver una gama amplia 
de requerimientos y condiciones para 
uniones soldadas.



INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Fabricación de estructuras metálicas, 
armado e instalación, siguiendo todos los 
lineamientos de estabilidad, resistencia, 
rigidez y seguridad correspondiente.

CORTE LÁSER
Y EN GUILLOTINA
Contamos con máquinas de corte de 
última generación para desarrollar 
piezas de alta precisión y en cortos 
periodos de tiempo.

PINTADO INDUSTRIAL
Sistema de pintura Sigmacover / Epóxica / 
Fenólica: Protege los soportes de los agentes 
externos y evita que se desgasten fácilmente 
por el propio paso del tiempo o por agresiones 
físicas o químicas. Además, cumple una 
función estética, para hacer que cada pieza 
tenga un buen acabado y apariencia.



GRABADO
ROUTER Y LÁSER

Nuestras máquinas de alta precisión y 
definición en grabado y corte, brindan la 
máxima calidad para tus productos.

FABRICACIÓN DE
PIEZAS METÁLICAS

Cubrimos el espectro completo, desde las 
técnicas tradicionales de soldadura, corte y 
recubrimiento hasta las últimas tecnologías 
de procesado.

FABRICACIÓN DE
PIEZAS CON FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio se caracteriza por su 
transparencia, su alta dureza, su flexibilidad 
y por ser un buen aislante térmico.



PERFORACIÓN CON
TALADRO DE BANCO

El taladro de banco es usado para perforar 
metales, acero, madera, plásticos usando 
Brocas HHS. También es usado como 
herramienta de remoción, como segunda 
aplicación, usando cepillos y discos de lija.

PLEGADO
DE PLANCHAS
Podemos dar forma a las planchas de 
acero sin necesidad de cortar y soldar 
la pieza.

MAESTRANZA
CON TORNO Y FRESA

Fabricación de piezas según el requerimiento 
del sistema hidráulico, bridas y conexiones.



ESCALERAS
METÁLICAS

MOLDES
METÁLICOS

POSTES
METÁLICOS
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PIEZAS DE
FIBRA DE VIDRIO

BANDEJAS
PORTACABLES

BARRAS
EQUIPOTENCIALES

BARANDAS
METÁLICAS

CERCOS
PERIMÉTRICOS

ESTRUCTURAS
SEMIPESADAS

SOPORTES
METÁLICOS

SEÑALIZACIÓN

CAJAS DE
CONCRETO
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