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POWERMIX, el nuevo hormigón resistente al impacto de Melón
Hormigones
Presentado en el Congreso ExpoHormigón 2020, este nuevo desarrollo de
Melón Hormigones busca satisfacer la demanda de un producto que resista el impacto en zonas de alto tránsito como también.
Si bien la resistencia del hormigón es conocida y, sobre todo, estudiada, la respuesta del material ante solicitudes cuyos impactos
fuesen mayores para los que estaban diseñados -especialmente
en pavimentos- era un inconveniente para los contratistas, quienes debían sobredimensionar el diseño de la mezcla para conseguir un hormigón más resistente.

nos, Marjorie Córdoba dijo que POWERMIX también fue sometido
a ensayos en laboratorios externos para certificar sus propiedades
de resistencia mayor al impacto. Asimismo, agregó que POWERMIX, “al cumplir tanto las especificaciones de resistencia al impacto como con prestaciones más estéticas, sus aplicaciones están
determinadas sólo en la imaginación de quien ejecute el proyecto”.

Para dar respuesta a estas inquietudes, Melón Hormigones inició
hace un año el desarrollo de un hormigón que pudiese satisfacer
esta nueva necesidad. “Tenemos un gran equipo de Investigación
y Desarrollo, así es que investigamos el tema a fondo y tras varios
ensayos internos para calibrar el producto, llegamos a la solución
que nuestros clientes estaban buscando”, comentó Marjorie Córdova, subgerenta de Soluciones Constructivas de Melón Hormigones.

Melón Hormigones presentó POWERMIX durante el Congreso ExpoHormigón 2020, evento digital organizado por el Instituto del
Cemento y Hormigón de Chile que reunió a los más destacados
actores del mundo de la construcción con hormigón de diferentes
países.

Esta solución fue bautizada como POWERMIX y se suma al catálogo de la empresa, que consta de “40 familias de productos y
soluciones especiales que tenemos a disposición en el mercado”,
aseveró.

Al respecto, la subgerenta de Soluciones Constructivas de Melón
Hormigones dijo que “estamos muy contentos de haber participado de forma activa a través de un stand, el cual fue el más visitado
por los participantes, y la charla en la cual dimos a conocer esta
innovación. Estas instancias nos permiten conectarnos y estar al
día con las iniciativas de la industria”.

-¿Cuáles son las principales características de POWERMIX?

-Finalmente, ¿a qué tipo de necesidades está orientado POWERMIX?

Se trata de un hormigón que es altamente resistente al impacto.
Por lo mismo, es un producto único en su clase en Chile y a nivel
internacional.
“Este producto está pensado para veredas, ciclovías, calles de
tránsito, plazas y parques, exterior de edificios y estacionamientos.
Además, se puede incorporar color y como terminación diferentes
estampados cumpliendo así no solo con la resistencia al impacto,
sino que también abordando la parte estética”, completó la subgerenta de Melón Hormigones.

Este producto está orientado a todos los clientes que posean o
tengan la necesidad de impacto, zonas de alto tránsito como son
las plazas de las ciudades.
“Hemos visto otras necesidades -aseguró- como zonas de ferias
locales en donde el impacto que se produce por el abastecimiento
de las mercaderías, así también en zonas en donde existen locales
comerciales, puede ser una aplicación de gran utilidad porque el
ciclo de vida del producto es mayor al no tener deterioro por equipos de traslado”.

Además de cumplir con los exigentes estándares de calidad inter-
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FÉNIX CYR
Fénix CyR nació en Chile en el año 2013, tras más de 15 años de
experiencia en Europa, para dar soluciones en terminaciones como
cielos modulares, celosías de fachada, pisos técnicos elevados, revestimientos acústicos en madera y de HPL, mamparas divisorias y
cabinas sanitarias fenólicas.
La empresa se consolidó rápidamente dentro del rubro, como una
firme propuesta alternando la elegancia de las terminaciones con
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la calidad de nuestros productos, lo que nos ha permitido estar
presentes en grandes proyectos a nivel nacional.
Para este año 2021, se nos presenta un nuevo desafío, donde la
empresa pretende dar un paso más allá, no sólo ofreciendo los servicios de provisión e instalación que había realizado hasta ahora,
sino también la distribución de nuestros productos. Todo un reto
que desde Fénix CyR afrontamos con gran entusiasmo.
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Constructora MNB:
A LA VANGUARDIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
EN MÓDULOS
Se trata de proyectos habitacionales, que pueden ser instalados en cualquier parte de Chile, pero lo más atractivo es que se pueden combinar o ir
agregando metrajes con el tiempo.
La construcción modular es un proceso en el que una estructura se
edifica fuera del terreno bajo condiciones controladas. Para esto,
se utilizan los mismos materiales y estándares de calidad, que las
instalaciones construidas convencionalmente, pero en aproximadamente la mitad del tiempo. Constructora MNB es una empresa
dedicada a la arquitectura y la construcción, formada por profesionales con más de 10 años de experiencia en el rubro. Uno de sus
productos estrella son las Casas+, una línea de viviendas diseñadas con espacios acogedores, a la medida y con diseño innovador.
Se trata de proyectos habitacionales, que pueden ser instalados
en cualquier parte de Chile, porque resisten temperaturas extremas. Sin embargo. Lo más atractivo de este tipo de casas es la
posibilidad de combinar los módulos, los cuales tiene un tamaño
de 6x3 metros. Cada vivienda puede estar compuesta por 3 o más
bloques, los cuales pueden ir agregando más metrajes según las
necesidades futuras de cada usuario.
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Según Sergio Méndez Aburto, arquitecto director de Constructora
MNB “son casas modulares construidas con los mejores materiales y finas terminaciones, lo que nos permite entregar un producto
de máxima calidad. Estas viviendas son construidas en sus propios talleres, luego se llevan al terreno y se instalan. Es un proceso
rápido, cómodo y seguro, ya que se evita tener un sin número de
personas trabajando en terreno”.
Constructora MNB se caracteriza por desarrollar arquitectura de
alta calidad y diseñar espacios donde se concretan las ideas e
intenciones de cada cliente. Entre sus líneas de proyectos están la
edificación de vivienda, tiendas de retail en malls, oficinas de tres
pisos y todo tipo de remodelaciones.
Para mayor información visite www.constructoramnb.cl

PUBLIREPORTAJE

Orco Ingenieria Ltda
ARRIENDO DE BOMBAS
Orco Ingeniería Ltda. es una empresa dedicada exclusivamente al
arriendo de bombas de agotamiento. Llevamos más de 30 años en
este rubro y con el tiempo hemos adquirido la experiencia que nos
permite recomendar a nuestros clientes el equipo más adecuado
para su necesidad. Nuestro personal tiene vocación de servicio y
ofrecemos una atención personalizada. Como parte del servicio
integral, instalamos las bombas en terreno y damos apoyo en la
operación de los equipos.

Productos

Tenemos una disponibilidad de mas de 200 bombas eléctricas y
diesel de diversos tamaños desde 2” hasta 12” y caudales hasta
400 lt por segundo. Podemos bombear todo tipo de líquidos y lodos
Disponemos de todos los accesorios para evacuar aguas tales
como mangueras planas, PVC, goma y acoples rápidos. .

Dirección: Arica 3990, Estacion Central
Celular: 9 9542 2405 Fijos: 2 2799 3420 2 2778 7822
bombas@orco.cl
www.orco.cl
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- Bombas sumergibles para agotamiento de napas.
- Bombas sumergibles para lodos con agitador.
- Bombas para aguas servidas.
- Bombas sumergibles movidas con aceite hidráulico para evitar
electricidad.
- Bombas diesel de superficie.

í www.orco.cl
Dirección: Arica 3990, Estacion Central
Celular: 9 9542 2405 Fijos: 2 2799 3420 2 2778 7822
bombas@orco.cl
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PUERTAS CORTAFUEGO IMPORTADAS Y DE FABRICACIÓN
NACIONAL EN FÁBRICA PROPIA
En general, al comprar una puerta cortafuego, lo que se está adquiriendo
es la puerta, el plazo, sus certificaciones, el color, un sistema de cierre, un
sistema de montaje adecuado y todo el servicio de provisión asociado,
además de las garantías que aseguren que el producto adquirido cumpla con las expectativas del comprador.
Esto, que suena tan de sentido común, tiene dos factores que son relevantes para que el proceso de compra, instalación y recepción final del
producto sea exitoso. Estos factores son: a) Las características de la obra
y b) Todo lo relacionado con la empresa proveedora, esto no siempre está
correctamente ponderado en la matriz de homologación del comprador.
Algunos de los problemas tradicionales que deberían ser evaluados al
momento de comprar y que están directamente relacionados con “Las
Características de la Obra” son:
• Los vanos no son exactamente de la dimensión acordada.
• Cambia el nivel de piso.
• Cambia el sentido de apertura.
• Cambia la quincallería.
• El muro no puede soportar la puerta.
• La puerta debía ir canalizada para control de acceso o alarma.
• Durante la obra la puerta sufre deterioro o daño.
• El proyecto considera más de un tipo de puerta, cortafuego, metálica
de celosías, etc.
• El avance de obra está retrasado y se debe cumplir un hito de entrega
por lo que es necesario contar con el proveedor que pueda flexibilizar su
capacidad productiva.
• Cambio de color de la puerta.
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Como se puede apreciar, los problemas que tienen las puertas cortafuego en una obra normal, rara vez pasan por la calidad objetiva de la
puerta y frecuentemente, tienen directa relación con la dinámica propia
de la obra.
Por esto, es importante que, al momento de comprar una puerta, se evalúe “Todo lo Relacionado con la Empresa Proveedora” y su capacidad
para resolver los inconvenientes habituales descritos y eventualmente
otros más complejos que no han sido listados.
Algunas características de las empresas proveedoras de puertas, que
actúan como factores protectores para disminuir el impacto de los problemas por la vía de involucrar sus recursos y capacidades en la solución
son:
• Autonomía en procesos de manufactura, que sean fabricantes.
• Capacidad de fabricación de puertas cortafuego certificadas.
• Personal propio, capacitado y con experiencia en procesos de
fabricación e instalación.
• Antigüedad en el mercado, solvencia económica.
• Conocimientos distribuidos en la estructura organizacional.
• Certificaciones de calidad de sus procesos.
• Buenas referencias en el mercado.
Estos factores deberían ser correctamente ponderados al minuto de la
toma de decisiones sobre el proveedor de puertas, con una importancia
relativa equivalente a la de la propia puerta y su precio ya que al final del
proceso, influyen mucho más en el resultado final.
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PINTURAS PANORÁMICA
El año 2017, entendiendo que somos una industria Química, más
que una fábrica de Pinturas, nos propusimos trabajar fuertemente
en poder diferenciarnos de la competencia, el I+D nos llevó a ser los
primeros en el Mundo en contar con Nanopartículas de Cobre metálico en sus formulaciones de Pintura, entendiendo que para Chile
el Cobre este es un producto muy importante, pero no existía ninguna experiencia en el rubro de las pinturas, principalmente porque las pinturas son dispersiones, esto hace muy complejo lograr
un aditivo metálico que pueda ser estable y cumplir las exigencias
del mercado.

este brote de Coronavirus, que una vivienda protegida siempre será
un diferenciador importante, además que nuestros productos son altamente eficientes también con los hongos y algas, enemigos número
uno de baños y cocinas en Chile.
Hoy con este gran enemigo llamado COV-19, tenemos la oportunidad, con nuestros productos, de ser una real alternativa al combate
y prevención de esta pandemia, dado que todos los últimos estudios,
entre ellos de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), certifica y registra el cobre como un poderoso metal contra patógenos,
tales como Influenza Virus, Staphylococcus Aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella enterica, Campylobacter Jejuni, Listeria Monocytogenes y Candida Albicans. Así como también la OMS, quien asegura que, el SARS-COV-2
permanece solamente 4 horas en cobre, en comparación con otras
superficies como el cartón o el plástico, donde vive de 24 a 72 horas,
afirmando las óptimas cualidades del metal.

Panorámica trabajo junto Schultz Química, apoyados por Corfo, Pro Chile, UCT, Universidad de Valparaíso y Laboratorios certificadores para lograr este un gran desarrollo como lo es nuestra
línea Sanitaria e Inmobiliaria, donde ya hemos podido contar con
la confianza de grandes empresas del área de la salud como son
Clínica Vespucio, Clínica Santa María y Hospital Van Buren, donde
nuestros productos han sido utilizados, también en el área de alimentos hemos realizado pruebas con Agrosuper, Packing Subsole y Estamos seguros que hoy día somos una necesidad en el mercado
otros, en el área Industrial ya tenemos clientes como Copec, Banco mundial, ya que en poco tiempo hemos abierto mercado con emCentral y Codelco.
presas para distribuir nuestros productos en, Estados Unidos, Perú y
Ecuador. Estamos en negociación México, Argentina y Colombia.
Nuestra fortaleza, por supuesto, es el área Inmobiliaria donde hemos podido participar en grandes proyectos Regionales con Em- Tel: (56-45) 2406900
presas de importancia Nacional como son Pocuro y Socovesa, en Ruta 5 Sur, Calle Marcelo Fourcade Lote E-1
Santiago estamos trabajando con inmobiliarias como URBES, que Parque Industrial Lautaro, Chile
son pioneras en latinoamérica con desarrollo de viviendas Passi- www.pinturaspanoramicas.cl
vhaus (Eficiencia Energética), todos ellos han entendido, antes de
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FABRICA MOISES
Los orígenes de nuestra fábrica se remontan al año 1984, cuando su
dueña y pionera, la Sra. Uberlinda Ovando decide instalarse en la
ciudad de Calama, con gran esfuerzo y sacrificio, desarrollándose
en el rubro de Confección y Comercialización de ropa industrial.
Para mas tarde ampliar su gama de productos obteniendo representación de grandes marcas reconocidas en el mercado nacional
e internacional.

-

Su espíritu de superación y visión de futuro permitió un crecimiento
constante de la fábrica, logrando más tarde posicionarse en las
ciudades de: Antofagasta, Iquique y Copiapó. En 1995 aparece la
sucursal Iquique de Fábrica Moisés, quedando bajo la administración de la Sra. Carmen Carrasco, hija de la dueña en conjunto con
su hijo Marlon Soto Carrasco.

Como empresa, buscamos constantemente satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en el mercado de productos industriales, con el compromiso de proveer los más altos estándares de
calidad, con precios competitivos. Manteniendo un ambiente de
trabajo en equipo, seguro y con un profundo sentido de respeto.
Para ello, contamos con un servicio eficiente, eficaz, flexible y serio,
que nos convierte en la mejor alternativa del mercado.
Nuestro principal objetivo es convertirnos en una empresa líder en la
venta de productos y artículos industriales en la Zona Norte y mantener contratos a largo plazo con empresas mineras e industrias en
general, manteniendo y mejorando nuestro nivel de calidad, como
también innovando y diversificando nuestras unidades de negocios.

Dado el crecimiento exponencial de la comuna de Alto Hospicio,
parque industrial y la creciente demanda de las empresas locales, es que desde el año 2013 contamos con una sucursal en dicha
localidad, lo que nos ha permitido cubrir las necesidades de esa
comuna y sus alrededores.
Nuestra empresa se dedicada a la “FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ROPA INDUSTRIAL”. Para la fabricación de nuestros
productos, hemos utilizado siempre insumos y materiales de calidad, seleccionando a nuestros proveedores y manteniendo buenas relaciones con éstos. Tenemos como principal objetivo proporcionar prendas con un alto nivel de confección y terminación, que
cumpla con los requisitos y expectativas.
Ofrecemos una atención personalizada a cada uno de nuestros
clientes, entregando constantemente asesoría durante la búsqueda de EPP que se ajusten a sus necesidades. Contamos con nuestras marcas propias de calzados de seguridad de la línea North
Fox e indumentaria de la línea NFX.
Dentro nuestra gama de EPP, ofrecemos algunos productos como:
-

Ropa técnica de fabricación y servicio de bordado
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Calzados de seguridad
Protección visual, auditiva, dérmica, etc
Implementos viales y señaléticas
Guantes técnicos
Cascos, protección contra caídas
Kit de emergencias
Protección contra Covid, entre otros productos.

Fábrica Moisés siempre comprometidos con la seguridad de nuestros clientes.
Casa Matriz
Manuel Rodríguez 760, Iquique
Fonos: 57 2410110 – 57 2415312 – 57 2422248
WhatsApp: +56 9 76087863
Sucursal
Los Álamos 2917, Alto Hospicio
Fonos: 57 2337557 – 57 2337572
WhatsApp: +56 9 77598693
www.fabricamoises.cl

Fabrica Moisés
comprometidos siempre con la
seguridad de nuestros clientes
y apoyando las obras locales
de la región, nos hemos hecho
presente para los trabajadores
de empresa Sacyr en la
entrega de implementos de
seguridad durante el periodo
de construcción del nuevo
hospital de Alto Hospicio.
Implementos certificados tales
como lentes de seguridad,
guantes, respiradores, calzado
de seguridad y ropa
corporativa, cumpliendo con la
mejor calidad y los más altos
estándares del mercado.
Casa Matriz:
Manuel Rodriguez 760, Iquique
Fonos: 57 2410110 / 57 2415312 / 57
2422248
Whatsapp: +56 9 7608 7863
Sucursal:
Los Álamos 2917, Alto Hospicio
Fonos: 57 2337557 / 57 2337572
Whatsapp: +56 9 7759 8693

MULTISERVICE

UN REFERENTE EN
ARRIENDO DE
GRÚAS PLUMA

Av. Jorge Alessandri Rodríguez 13059
San Bernardo, Santiago
Fono: (56) 2 2591 5200
www.multiservicegruas.com

Multiservice Grúas partió con solo dos grúas
de 22 toneladas, pero la inspiración profesional
y la pasión llevó a Multiservice a un sitial insospechado. Con más 30 años de trayectoria,
operadores altamente capacitados, caliﬁcados y motivados, un clima laboral idóneo, un
parque por sobre las 55 grúas de alta gama y
el mismo compromiso inicial hacia el cliente,
han hecho de la compañía un referente para
la industria chilena. Es más, la empresa hoy
está presente en los principales proyectos de
inversión y desarrollo del país, siendo parte de
todo el bienestar y modernidad que estas
obras hoy brindan a la ciudadanía. Así, una
profunda conexión y compromiso con el desarrollo de Chile, es lo que inspira a Multiservice.

“Actualmente, contamos con más de 55 grúas pluma en
plaza, que van desde las 40 toneladas hasta las 450
toneladas, y el arriendo de estos equipos autopropulsados tiene una serie de ventajas competitivas para la
industria en general, partiendo por el hecho de que son
idóneas para cualquier lugar de aplicación gracias a su
variedad de estados de equipamiento, vale decir, se
desplazan solas, se arman y desarman fácilmente y están
listas para operar”, enfatiza Fossatti. De igual forma, el
ejecutivo comenta que actualmente casi la totalidad de
las empresas de la Gran Minería, forman parte de la
cartera de clientes de la compañía, con todo lo que ello
conlleva en cuanto a cumplimiento de altos estándares de
seguridad y calidad, contando con
personal 100% caliﬁcado y certiﬁcado por empresas de la
Gran Minería del país.

En el año 1989 el escenario de arriendo de grúas pluma
autopropulsadas era diametralmente opuesto al actual,
con muy pocos actores en escena y escasa profesionalización, comenta Felipe Fossatti, actual Gerente Comercial
de Multiservice. “Se vio una interesante oportunidad de
negocios y la posibilidad de brindar un servicio profesional
y de calidad, considerando que por esos días el servicio
prestado consistía básicamente en cargar, transportar y
descargar. También ser una alternativa innovadora,
ofreciendo cobertura donde en ese tiempo no existía
ninguna en este largo país”.

Un Knock Out para la Competencia

Así fue como arrancó la empresa con tan solo dos grúas
de 22 toneladas, pero enfocada en volverse cada vez más
competitiva y sobresalir en el nicho del arriendo de grúas
pluma, por su profesionalismo, compromiso con el cliente y
responsabilidad a toda prueba. Poco a poco Multiservice
fue poniendo su experiencia y su gran entusiasmo hasta
lograr su objetivo: llegar a las grandes empresas y convencerlas de que sus grúas y operadores eran la mejor
alternativa del mercado.

Adicionalmente, la cantidad de equipos que hoy maneja
la compañía es otro importante diferencial, detalla Fossatti, “dado que este volumen nos brinda una gran ﬂexibili- Capital Humano Incuantiﬁcable “Nuestro capital
dad y nos permite abordar diversos proyectos a lo largo humano es incuantiﬁcable ya que tenemos muchas
del territorio nacional, desde Calama hasta Punta Arenas”. personas que partieron junto con la empresa y se han
ido capacitando y perfeccionando a lo largo de los
“Otro aspecto que nos distingue es la calidad de nuestro años. Contamos con otros profesionales que se han
servicio, el cual ofrecemos de manera integral y con ido involucrando en la última década y otros que han
elevados estándares de profesionalización”, explica el entrado a la compañía aportando
ejecutivo. “Contamos con una serie de áreas que trabajan innovadoras visiones y comprendiendo que hoy más
para la continua mejora y desarrollo del servicio, y tanto la que nunca es necesario implementar estrategias para
Gerencia de Operaciones como el Área Comercial, la adaptarse y resolver eﬁcientemente las necesidades
Gerencia de Ingeniería en Mantención, nuestro Departa- de nuestros clientes, así como también destacando y
mento QHSEC y el Departamento de Recursos Humanos, generando nuestro perﬁl humano al interior de nuestra
están involucrados y comprometidos en un 100% con la cultura organizacional”, detalla Fossatti.

Lo plausible es que el proveedor ha logrado mantenerse
en ese sitial en los últimos 30 años, e incluso ha seguido
evolucionando, brindando su servicio a estratégicos
segmentos de la industria, como minería, obras viales,
obras civiles, construcción, obras industriales y energía.
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“Si hay un aspecto que nos diferencia fuertemente de la
competencia y que habla por sí solo, son nuestros más
de 30 años de experiencia, porque el desarrollo de la
industria ha ido de la mano con la seguridad y este atributo lo hemos hecho nuestro de manera muy responsable y
consciente, generando una cultura preventiva y del
autocuidado al interior de nuestra organización. Ello
explica la gran conﬁanza que hoy tienen los clientes hacia
nuestra empresa”, recalca el Gerente Comercial.

misma inspiración profesional de hace 30 años”.
También es importante mencionar las diversas
certiﬁcaciones que avalan a la compañía, siendo
Multiservice una de las primeras empresas de arriendo
de grúas pluma en obtener la certiﬁcación de calidad
ISO 9001 y a posterior certiﬁcación UKAS internacional.
“Años atrás las certiﬁcaciones en el rubro de las grúas
pluma no eran muy requeridas, en cambio hoy los
mismos clientes reconocen la importancia de la
certiﬁcación. Nos trazamos el objetivo de ser sustentables en el largo plazo, por lo que
estamos certiﬁcados bajo la norma ISO 9001:2015,
para así garantizar al mercado y a nuestros clientes un
servicio de excelencia. Además, contamos con la
certiﬁcación internacional UKAS, lo que avala la
calidad y profesionalismo de nuestro servicio”, explica
Fossatti.
Como si todo lo anterior fuera poco, la compañía
también trabaja en forma muy estrecha con la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quienes
hoy son sus partners. “El
mejor premio que hoy podemos obtener es la ﬁdelización de nuestros clientes, y de hecho, tenemos un
historial de más de 9 mil clientes, quienes han conﬁado
en la calidad de nuestro servicio a lo largo de nuestra
historia, desarrollando más de 16 mil operaciones
anuales”, asegura el Gerente Comercial.

AGUAS TEHUELCHE

NUESTRO ESPÍRITU

EN EL AGUA

Presentes en Gran Obra
“Planta Eólica Vientos Patagónicos”
Maipú 1322 Punta Arenas
56 – 61 – 2221095 / 56-9 – 40062138

www.patagoniaguas.com

PLANTA
DE CORTE Y
DOBLADO
INDUSTRIAL
Armado y Barras presente en
Gran Obra "Parque Eólico Vientos Patagónicos"

NUESTRO OBJETIVO ES ENTREGAR UN
EXCELENTE SERVICIO, REDUCIENDO LA
PÉRDIDA METÁLICA EN OBRAS

www.rentalea.cl

NUESTRAS PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Arriendo de Maquinarias
• Obras civiles
• Logistica Industrial
• Manejo de residuos peligrosos

Jorge Montt 673, Punta Arenas
contacto@rentalea.cl
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“15 AÑOS CUBRIENDO EL SUR DE CHILE”

PANELES AISLADOS, CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS METÁLICOS
El grupo de empresas Arratia con 15 años en el mercado, se ha posicionado en la Décima Región como una de las empresas de Cubiertas, Paneles Aislados y revestimientos metálicos más importantes del sur del país, cuenta con una fábrica en la ciudad de Puerto
Varas de más de 5.500 m2 construidos y con un catálogo de más
de 15 productos relacionados de gran versatilidad, alto valor arquitectónico y de precios competitivos.

caciones y que contribuyen a un constante compromiso con el medio
ambiente, sin renunciar a una propuesta de valor estética.

Alta tecnología y las mejores materias primas del mundo son una
garantía de gran resistencia acorde con las condiciones climáticas
extremas, característica que nos compromete a una constante innovación y el aseguramiento de la calidad en el tiempo

Productos:
				
- Materialidades y Colores
- Cubiertas y techos				
- Maderas
- Revestimientos metálicos.			
- Aceros Oxidados tipo Corten
- Revestimientos Arquitectónicos		
- Cobre
- Paneles Aislados.				
- Prepintados Regular Poliéster y PVDF

Paneles y Cubiertas Arratia SPA ofrece excelentes alternativas para
los mercados de la construcción, industria alimentaria, la salmonicultura, la agricultura, entre otros.
Ampliamos nuestro abanico de productos, colores y texturas, que
nos permiten, aceros texturados aceros de bajo brillo o Matte, aceros oxidados, aceros corten, Cobre, etc.
Incorporamos nuevos productos con aislación térmica incluida, que
proponen mejoras en el comportamiento energético de las edifi-
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Nuestra experiencia, es la mejor herramienta para entregar un producto y servicio de alta calidad con el sello del grupo de Empresas
Arratia

Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superﬁcie 2.170 m2
Cubierta
CA4 POL 100/150
Color Gris Pizarra Texturado
Superﬁcie 1.850 m2
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Una línea de juegos y mobiliario urbano libre de virus y bacterias

COPPERPLAY: SEGURIDAD Y DISEÑO DE VANGUARDIA PARA
PLAZAS Y PARQUES
Hoy más que nunca, la seguridad e higiene en espacios públicos
es una de las principales preocupaciones a causa de los virus y
bacterias como el Covid-19. Fahneu, gracias a su línea de mobiliario urbano CopperPlay, busca innovar y entregar las mejores
soluciones mezclando novedosos diseños y tecnología, potenciando la propuesta de valor a proyectos inmobiliarios y municipales en plazas y parques.
El mercado de la construcción, diseño y ambientación de espacios públicos y privados tiene el constante desafío de renovarse y adelantarse a las necesidades
de la sociedad. Las áreas como plazas y parques son una zona de creatividad,
sociabilidad y actividad deportiva. Hoy el principal objetivo es entregar espacios
seguros, siendo el contagio de enfermedades una de las preocupaciones más
importantes, todo a causa de la pandemia que nos afecta.

mente con tres áreas de soluciones pensadas en el entorno y el usuario.
Considerada una innovación a nivel mundial fue reconocida en 2015 con el premio
Nacional de Innovación Avonni. Gracias a su foco en la aplicación funcional antibacteriana del cobre, ha logrado favorecer a las comunidades donde se ha implementado, aportando a la seguridad y anticipándose a las necesidades, incluso en
esta pandemia.
Diseño y solución de vanguardia

Por un lado, los juegos infantiles con tecnología CopperPlay cuentan con modernos
y creativos diseños ideales para niños y niñas de distintas edades. Dentro de las
opciones existen dos tipos de columpios, cuatro sistemas modulares, un tobogán
con un desplazamiento de 2,3 metros y un balancín doble. Además se encuentran
disponibles un girador y un columpio inclusivo con dos asientos tipo butacas. Todos
los juegos incluyen pinturas libres de plomo, son anti-grafitis, cuentan con plástico
rotomoldeado con tecnología low density, pernería de acero inoxidable y asientos
Desde 2015, Fahneu a través de su línea de juegos y mobiliario urbano CopperPlay de poliuretano.
se adelantó a la necesidad de protección de niños y adultos, utilizando tecnología
de punta, resolviendo de manera moderna y creativa esta inquietud, agregando Otra de las soluciones disponibles en la línea es “Street Fitness CopperPlay”, un cirvalor a los distintos desafíos en los espacios urbanos tanto de proyectos inmobi- cuito deportivo apto para utilización en ejercicios de calistenia, TRX y crossfit todo
liarios como de iniciativas Estatales.
en uno. El producto fabricado con perfiles de acero calidad ISO, cuenta con un acabado de pintura electrostática libre de plomo y con agentes de protección UV conEspacios seguros para toda la familia
tra la decoloración, garantizando su durabilidad por mucho tiempo.
Fahneu cuenta hoy con una exclusiva línea de mobiliario urbano llamado CopperPlay, que gracias a la tecnología CoppTech, incorpora nanopartículas de cobre El broche de oro en esta línea son los productos funcionales como basureros indien su superficie, eliminado así hasta un 99,9% de los virus y bacterias presentes en viduales o triples con capacidad de hasta 50 litros, elegantes escaños con partílas superficies, dejándolos libres de contagio.
culas de cobre añadidas en las piezas y pintura, y toldos de protección solar que
bloquean hasta 95% de los rayos UV, factor de sombra 90% y reducen hasta 10° la
La tecnología, desarrollada junto a Copper Andino, se aplica a las piezas plásticas temperatura del ambiente, a través de una tela de polietileno virgen de alta deny pintura del mobiliario directamente en su etapa de fabricación, asegurando que sidad que protegen a usuarios y equipamiento, todos esenciales para terminar una
el tratamiento no pierda efectividad durante el tiempo. La línea cuenta actual- completa y segura área de juegos y esparcimiento familiar.
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GRUPO TX CUENTA CON DIFERENTES SOLUCIONES EN MORTEROS
TÉCNICOS Y DE ESPECIALIDAD
Como empresa nacional, Grupo TX tiene amplia trayectoria en el
mercado chileno fabricando productos de construcción de gran
calidad, contando con una de las plantas más avanzadas del
cono sur.

tas en muros de hormigón o albañilerías, se puede ocupar el Enlucido
de perfiles y cadenas. Este mortero predosificado en seco está formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales y
puede ser la solución perfecta para este tipo de trabajos.

Además de ser reconocidos dentro del sector de Morteros Básicos,
también contamos con Morteros Técnicos y de especialidad, que
permiten variadas aplicaciones para hogar e industria, como Impermeabilizador de superficies, Endurecedor de piso, Grouting M70,
entre otros.

El Impermeabilizador de superficies sirve para hormigón y albañilería,
tanto horizontal como verticalmente, sellando los poros y las imperfecciones que puedan tener. Está recomendado para impermeabilizar jardineras, terrazas, losas de cubierta, baños, cocinas, estanques
de agua, etc.

El Endurecedor de piso permite mayor resistencia al desgaste una
vez que es espolvoreado en superficies de hormigón o sobrelosas
en estado fresco. Es ideal para pavimentos industriales y estacionamientos.

Por su parte, el Retape rígido delgado maquillaje fibra permite reparar irregularidades y recubrimientos ultradelgados en muros de hormigón o albañilerías con una alta adherencia.

Si desea rellenar y nivelar placas base, anclaje de pernos estructurales, fundaciones y pilares, el Grouting M70 puede ser el mortero
perfecto. Es de alta performance y genera gran resistencia a temprana edad.
Cuando se requiere revestir cadenas, marcos de ventanas y puer-
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El TX Repar Plus es excelente para reparar irregularidades, corregir
aristas y cantos dañados, fisuras, grietas, nidos de piedra en hormigones y albañilerías.
Conoce nuestra gama completa de Morteros Técnicos o solicita una
asesoría gratuita con nuestros ejecutivos de negocio, escribiendo a
contacto@grupotx.cl
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HOSPITAL BIPROVINCIAL
DE QUILLOTA - PETORCA
Grundfos – Be Think Innovate
Nos hicimos parte de este proyecto a través de una invitación a
participar en la licitación de los equipos de la sala de bombas y
plantas elevadoras del Hospital. La invitación llegó de manos de
Sacyr quien estuvo trabajando en la construcción de este ediﬁcio y
con quienes nos hemos relacionado internacionalmente en otros
proyectos.
Supimos que la obra era una apuesta a la sustentabilidad y que la
propuesta de SACYR apuntaba a obtener la certiﬁcación de ediﬁcio
sostenible (CES) y con ello generar un cambio de paradigmas en la
construcción de ediﬁcios de esta índole. Para nosotros participar
signiﬁca poder ser actores de la gestión del cambio, a través de
nuestros equipos desarrollados con los estándares más altos de
innovación y tecnología y eso es precisamente lo que nos inspira.
Somos una compañía responsable, comprometida con la sociedad y
el medioambiente, pensamos en los desafíos del futuro e innovamos
constantemente, por lo cual este proyecto es de gran ambición y
estímulo para nosotros.
Tecnología, conﬁabilidad y sostenibilidad con el sello Grundfos
“Nuestro propósito es ayudar a resolver los desafíos mundiales del
agua y el clima y mejorar la calidad de vida de las personas”
Para impulsión de agua potable, hemos escogido un equipo único e
inigualable en tecnología, eﬁciencia y conﬁabilidad, el Hydro MPC E
del cual no existe símil en el mercado de soluciones en relación con
sus prestaciones. Es un equipo inteligente conformado por bombas
Verticales multietapas de la línea CR, que trabaja con control de
velocidad en cada una de las bombas que lo conforman. Es un equipo
diferenciador, compacto, de fácil instalación y mantenimiento, con
hidráulica optimizada para reducir las pérdidas por fricción y asegurar
una entrega de presión constante donde quiera que se necesite. En
términos de eﬁciencia, nuestros motores logran que el consumo
energético acompañe al consumo de agua aportando además de un
excelente rendimiento, bajo nivel de ruido, capacidad de funcionamiento frente a altas temperaturas y huella reducida.
Para la impulsión del sistema de Riego, hemos optado por un equipo
en la misma línea del Hydro MPC E, esta vez escogimos un Hydro

Multi E, un sistema para caudales y presiones más bajas, fácil de
conectar y operar, con bajo consumo energético, una de las soluciones más sencillas dentro de nuestro portafolio, pero bajo el mismo
nivel de conﬁabilidad que el Hydro MPC E. Por lo demás, ambos
equipos podrían ser operados de manera remota, de esta manera
cada operador podría llevar el monitoreo y los ajustes de los equipos
sin tener que estar en la sala, todo gracias a las soluciones de conectividad disponibles.
Respecto a las bombas para sentina agua potable y residual, hemos
seleccionado la línea de bombas SL1. Estos equipos son bombas
diseñadas para el manejo de aguas residuales, de construcción sólida
y duradera, cuentan con el inigualable impulsor Grundfos S-tube que
permite el paso libre de solidos de hasta 80 mm, idealmente pensado
para el manejo de aguas en ediﬁcios públicos, construcciones e
industrias. Este impulsor, es la innovación que ofrece Grundfos al
mercado de agua residual, ya que asegura una eﬁciencia hidráulica
de hasta un 84% sin sacriﬁcar el paso libre de sólidos y entre otras
características ofrece una solución a problemas de atascos con un
diseño simple y robusto que extiende su vida útil y reduce los costos
de mantenimiento.
El desafío a la hora de diseñar impulsores de alta eﬁciencia tradicionalmente ha supuesto un reto en el sellado contra el retorno, vibraciones, desgaste por abrasión y contra los atascos. El impulsor de Grundfos S-tube cumple y supera todos estos inconvenientes.
En paralelo, todos los tableros que controlan las bombas sumergibles
(sentinas, peas y peall) incluyen nuestro controlador dedicado “CU
362”, que optimiza la operación asegurando un consumo energético
mínimo, al igual que los de agua potable y riego, también pueden ser
monitoreados vía remota gracias a la incorporación de nuestra tecnología vía módulos de comunicación, pudiendo así observar en la sala
de monitoreo todo el comportamiento en línea de nuestros equipos,
así como acceso a todo el historial de funcionamiento de todas las
bombas.
“El mundo está lleno de problemas que pueden resolverse de una
manera mejor ”- Poul Due Jensen, fundador de Grundfos

Servicios y Soluciones – La obra
Junto a los equipos brindamos todo nuestro soporte y experiencia a
través de nuestra división de Service & Solutions. Lideramos el
suministro e instalación de los equipos de impulsión de la red de agua
potable, equipos de impulsión para riego de áreas verdes, equipos
sumergibles para la impulsión de las sentinas de agua potable, agua
servida y aguas lluvia. Estos equipos has sido seleccionados
atendiendo a los estándares de eﬁciencia del proyecto y en vista de
que son relevantes en el consumo y ahorro que se puede generar en
la demanda eléctrica futura.
“Hoy los equipos de bombeo representan el 10% de la demanda
mundial de energía eléctrica, por lo que es gravitante generar un
manejo consciente y eﬁciente de los recursos”
La experiencia en terreno nos condujo a desafíos impensados. Durante la segunda mitad del desarrollo del montaje, vimos como la
contingencia boicoteaba nuestros planes. La llegada del Covid-19, sin
lugar a duda remeció y complicó la Logistica y ejecución del proyecto,
pero a su vez nos abrió una gran oportunidad para asegurar la
provisión de agua potable dentro del ediﬁcio, medio fundamental
para la limpieza y desinfección, para combatir la pandemia.
Nos llena de orgullo saber que el Hospital de Quillota-Petorca contará
con equipos Grundfos, lo que ﬁnalmente tendrá un efecto positivo
para las personas de la zona, garantizando de forma robusta y eﬁciente la entrega de agua para el hospital por muchos años por venir.
Agua y Energía
A través de la eﬁciencia del agua y el tratamiento del agua, planeamos
haber ahorrado el consumo de 50 mil millones de m3 de agua dulce.

Sabemos que el manejo de agua es esencial para todos nosotros, en
nuestro diario vivir dependemos de las bombas para realizar exactamente este trabajo. Las bombas están por todas partes y desempeñan un papel vital día tras día y este proyecto no fue la excepción.
En el mundo 9 de cada 10 bombas están funcionando a plena velocidad cuando no se necesita, lo que conduce a una perdida innecesaria
de energía. Esto es equivalente a dejar la llave de agua corriendo
mientras no está en uso o intentar calefaccionar una casa teniendo las
ventanas abiertas, entonces, ¿Por qué dejar que sus bombas funcionen a alta velocidad durante las 24 horas del día?
Es la problemática del mundo actual y el paradigma que queremos
cambiar a futuro a través de nuestras soluciones inteligentes. El hospital BiProvincial Quillota – Petorca es un gran avance en términos de
construcciones sustentables para el país, pero además es una muestra de los nuevos desafíos que nos vienen por delante en términos
medioambientales y de manejo de recursos claves como el agua y la
energía.
Nuestro aporte en materias de ahorro y eﬁciencia energética en este
proyecto se da en nuestras bombas inteligentes, las cuales generan
grandes oportunidades de ahorro en las emisiones de CO2 y de
dinero, visto desde otra arista nuestros equipos son los aceleradores
dentro de la estrategia de eﬁciencia energética.
“Los desafíos del agua están aumentando. Es hora de un cambio de
mentalidad en todos los niveles de la sociedad: desde la política y
las industrias, a las ciudades y las personas que viven en ellas. El
agua nos pertenece a todos, ayúdanos a resolver estos desafíos”.
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CAVIS
Nace de la experiencia de un equipo de trabajo con más de 6 años
en desarrollo de proyectos de construcción y montaje a lo largo de
todo Chile. La suma de esta experiencia junto a constantes mejoras en el servicio de montaje y entrega de los materiales requeridos conforme a nuestra política de calidad, nos posicionan como
una empresa líder en la industria de este rubro. Dentro de nuestra
cartera de proyectos destacamos suministro y montaje de cubiertas y revestimientos industriales de alta complejidad para diversos
clientes dentro de los sectores agrícola, automotriz, deporte, educación, energía, inmobiliaria, industria, comercio y salud.
Es de esta manera que somos parte del equipo de ejecución de
uno de los proyectos emblemático a nivel nacional que es el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. A nivel mundial estamos viviendo
una época afectada por una pandemia en donde los proyectos de
índole sanitario toman una gran importancia, es por esto que como
empresa nos hacemos cargo con la misma importancia, desarrollando un proyecto de excelente calidad en materiales como en su
ejecución, para el caso puntual de este proyecto se considera una
cubierta metálica para los pisos mecánicos y marquesinas, donde
la principal característica es que deben ser realizadas de un largo
continuo obligando su conformación in situ, su formato responde a
cubiertas con un bajo porcentaje de pendiente siendo la morfología tipo A2 la que responde con los mejores estándares de calidad
para estos casos.
Nuestro personal trabaja en función de cada proyecto, aportando un análisis exhaustivo a nivel técnico, otorgando conocimientos
en soluciones para cada detalle, que como especialistas del área
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podemos identificar, prestando los servicios como parte de nuestro
enfoque principal para cada uno de nuestro proyecto haciéndonos parte de ellos. De esta manera es como hemos logrado construir una confianza a lo largo del tiempo con cada uno de nuestros
clientes quedando reflejado en que hoy en día nos encontramos a
cargo de proyectos emblemáticos y de gran importancia al crecimiento como país, algunos de ellos son: “Hospital de Casablanca”, “Hospital de Quellón”, “Hospital de Villarrica”, “Hospital de Alto
Hospicio”, “Hospital de Huasco” y “Aeropuerto de Puerto Montt”;
quedando demostrado que como empresa tenemos los mejores
estándares para poder abarcar proyectos de gran envergadura.

A mano izquierda: Alexander Pizarro, Gerente de Operaciones
A mano Derecha: David Olmedo, Gerente de Obras Civiles.

"CAVIS DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE, empresa encargada en la provisión
e instalación de cubiertas y revestimientos metálicos, industriales como
arquitectónicos, así como también de obras civiles. La calidad de nuestros servicios aplicados es el principal objetivo, que nos permiten tener
los mayores estándares nacionales."

Dirección comercial:
Hernando de Aguirre 128 Of 505
Providencia

Sucursal
Av. Pajarito 5390, Maipú.
(56) 22 907 93 77

WWW.CAVISDYM.CL

Estudio Proyectos
Marlen.carrillo@cavisdym.cl
Jorge.rodriguez@cavisdym.cl
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SIKA PRESENTA
AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
EN EL ÁREA HOSPITALARIA
Una amplia trayectoria con más de 100 años de experiencia, han
convertido a Sika en el principal proveedor de sistemas y soluciones
constructivas para proyectos hospitalarios en todo el mundo.
Sika, ofrece productos químicos especializados con tecnología
de punta, para la industria de la construcción, posicionándose así
como un líder de mercado.
Soluciones como impermeabilización de fundaciones, y cubiertas
con membranas de PVC, membranas líquidas (LAM) y soluciones
para cubiertas verdes, protección contra incendios (sellos y revestimientos ignífugos), revestimiento de interiores para muros como
estucos, maquillajes y terminación anti-bacteriana Hygienic y pisos funcionales; son algunas de los sistemas constructivos para los
Centros de Salud.
Dentro de las alternativas que ofrece esta línea especialmente diseñada para recintos hospitalarios, se encuentran los adhesivos
para cerámicos y porcelanatos con tecnología antibacterial como
producto CADINA PRO BLACK 890, que inhibe el crecimiento de microorganismos.
Cabe destacar que este producto es un adhesivo cerámico con
tecnología “Dustless”, que disminuye las emisiones de polvo hasta
en un 80%, mejorando las condiciones de trabajo y cuidando la
salud del aplicador.
Este adhesivo cerámico está clasificado C2TES1P1 según Norma ISO
13007, es decir, que tiene una adherencia superior, tiempo abierto
ampliado, resistencia al deslizamiento y flexibilidad mejorada.
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Adhesivo de fácil aplicación y alto rendimiento en adhesión, idóneo
para la ejecución de obras en el sector público y privado de salud. Esta línea de adhesivos es complementada con Cadina Fragüe
Epóxico, producto profesional para sellar canterías, resistente a
químicos, con colores duraderos y protección antibacterial, entregando una solución integral, durable e higiénica a estas partidas.
Otras de las opciones que presenta Sika, es una tecnología única
para adherir fachadas ventiladas con sistema Sika Tack Panel y
sistemas envolventes complementarios como sellos climáticos de
silicona de alta tecnología.
Para pisos, existen sistemas autonivelantes cementicios y pisos
conductivos y disipativos, adhesivos para pegar cerámicos y soluciones para pisos de alto tráfico.
Sistema EIFS
El Sistema de Aislación Térmica Exterior, (External Insulation Finish
System, EIFS, por sus siglas en inglés), es un sistema de aislamiento
térmico que ha revolucionado el sector de la construcción y remodelación en Chile y el mundo, ofreciendo una solución efectiva al
cliente para reducir sustancialmente el consumo energético en el
verano e invierno.
Este tipo de sistema elimina los puentes térmicos que afecten negativamente las viviendas o recintos hospitalarios, entregando un
confort térmico óptimo en su interior, trasladando el punto de condensación hacia el exterior lo que se traduce en mejorar la habitabilidad.
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www.grupsa.cl

GAMA DE PRODUCTOS
DE GRUPSA
GAMA DE PRODUCTOS DE GRUPSA
GRUPSA Door Systems es una empresa fabricante líder en puertas automáticas,
infraestructura hospitalaria, tecnología para pabellones, cuidados intensivos y
áreas críticas. Nuestras gamas de producto Hospital System, Clean System y
Kompak System, dedicadas al sector sanitario y hospitalario proporcionan
soluciones completas, duraderas y personalizadas a cada proyecto, con exigentes características antibacterianas y conforme a las más estrictas normativas.
Los productos de Grupsa están especialmente diseñados para asegurar las
condiciones de higiene y desinfección del bloque quirúrgico, unidades de
cuidados intensivos, zona de infecciosos, salas limpias, laboratorios u otras áreas
del hospital. En esta gama se incluyen puertas herméticas e higiénicas, paredes y
techos presurizados, puertas técnicas de HPL, soluciones para áreas radiológicas,
boxes UCI, transfers de materiales y pacientes, equipamiento y mobiliario en acero
inoxidable… así como un completo servicio técnico postventa.
APLICACIONES
• Pabellones modulares para el bloque quirúrgico
• Puertas herméticas e higiénicas de acceso a quirófanos y salas blancas
• Boxes de Unidades de Cuidados Intensivos (UTI)
• Salas de reanimación y preanestesia
• Transferencia de materiales y personas
• Áreas radiológicas
• Farmacia
• Salas de consulta
• Habitaciones
• Entradas principales y accesos de urgencia / vías de evacuación
CLEAN SYSTEM
Soluciones modulares y llave en mano para pabellones quirúrgicos, áreas limpias y
estériles, salas de preanestesia o reanimación...
• Sistema de panelados
• Techos presurizados
• Suelos quirúrgicos conductivos

• Sistemas de control
• Clima
HOSPITAL SYSTEM
Sistemas de accesos para el área quirúrgica y la zona limpia, salas blancas,
unidades de cuidados intensivos (UCI) y aislados, áreas radiológicas...
• Sistemas de puertas herméticas e higiénicas
• Boxes UCI/UTI
• Accesos con protección radiológica
• Transfers de materiales y desinfección de útiles
• Transfer de paso de pacientes al área limpia
• Ventanas de observación plomadas
• Equipamiento en Acero Inoxidable
• Puertas automáticas para Tomografía CT
KOMPAK SYSTEM
Puertas Técnicas fabricadas en Panel Laminado de Alta Presión con acabado
antibacteriano según norma JIS Z 2801. Diseñadas y fabricadas en España bajo
normativas europeas, están formadas por dos planchas de HPL con un núcleo de
poliuretano inyectado de alta durabilidad y resistencia. También son altamente
resistentes a la humedad, lo que permite un bajo coste de mantenimiento y una
larga vida de producto.
AUTOMATIC SYSTEM
Puertas automáticas de cristal para accesos generales a hospitales, clínicas y
centros de salud. Con perﬁlerías robustas y vidrios de alta resistencia, pueden
equiparse con sistemas antipánico para vías de emergencia y evacuación
ROTARY SYSTEM
Puertas giratorias automáticas o manuales de diámetros de hasta cuatro metros
y amplía gama de soluciones de monitoreo y domótica.
CIRCULAR SYSTEM
La gama de Puertas Correderas Curvas para cerramientos de gran atractivo para
accesos principales de ediﬁcios. Se trata de una solución intermedia cuando el
frontal del ediﬁcio es curvo o se quiere dar forma a la entrada de la instalación de
una manera cuidada y elegante.
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“Damos un servicio integral de arriendo, transporte, montaje y
desmontaje de andamios con norma EURO. Para proyectos de
la industria, minería y construcción, con mano de obra calificada”
Desde el comienzo de nuestras actividades, nos especializamos en
asesorías técnicas y en mano de obra “especializada”, específicamente en Montajes de Andamios de Seguridad , logrando siempre mantener nuestro slogan de “Montajes de Andamios Seguros”
(MAS). En la cual nuestros clientes son el eje de nuestras preocupaciones.
Contamos con un equipo de trabajo de primer nivel, con más de
50 trabajadores como planta permanente, conformado por profesionales, y operarios capacitados para lograr distinción en el rubro.
Trabajamos siempre con los más altos estándares de seguridad e
intentamos erradicar el uso de andamios tradicionales que representan un alto nivel de riesgo en nuestra actividad.
Agradecidos de haber participado en el gran en el nuevo centro de
salud Hospital Bi Provincial Quillota Petorca reemplazará al antiguo
hospital San Martín, operativo desde 1870.
Trabajamos como SUB contrato de consorcio SACYR Chile desde el
año 2018 realizando en conjunto este gran proyecto.
Especialidad – Montaje y desmontaje de andamios tipo euro, de
fachada y Multidireccional para la industria, minería y construcción.
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MONTAJES DE
ANDAMIOS SEGUROS

Presentes en Hospital Biprovincial
Quillota-Petorca (Const. Sacyr)
Servicio integral de arriendo, transporte, montaje y desmontaje de
andamios con norma Euro de fachada y multidireccional
Mano de Obra caliﬁcada
Industria – Minería – Construcción

www.masmontajes.cl

telefono: (56 2) 2896 3080

erlas o planchas
tireno expandido

chile. Puerto montt
el tepual ruta 226, Km 7
teléfonos: (56 65) 225 7130 - 225 7134
PanamÁ. ciudad de Panamá
Vía israel, Ph marina Plaza, nº 19-a, san Francisco
teléfono: (50 7) 399 7373v
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AISLANTE EN LA CONSTRUCCIÓN
Syntheon Chile Ltda, ofrece soluciones innovadoras y sistematizadas para la industria de la construcción, integrando soluciones sustentables en base a elementos elaborados a partir de Poliestireno
Expandido (EPS) de alta densidad.
Estos sistemas constructivos en sus diferentes formatos presentan
excelentes propiedades de aislación térmica y resistencia estructural además de:
Ahorro sustancial de energía por concepto de calefacción y aire
acondicionado (> 30%).
Reducción del tiempo de construcción en más de 40% respecto a
sistemas tradicionales por mayor rendimiento de mano de obra.
No requiere mano de obra especializada.
Optimización relación peso/resistencia (aprox. 15% menos)
Cumplimiento normativo.
Estos sistemas consideran:
- Bloque aislante para muros reticulados de Hormigón Armado (ICF).
- Panel de Muro Aislante, Partition Wall, (PW).
- Panel de Losa Aislante (Deck).
- Panel SIP de Techo (Techo Listo).
- Panel de Techo Syntec Arquitectónico y TL6 Trapezoidal.
- Membranas Respirables y Resistentes a los Rayos UV.
- Aditivo para concreto con capacidad térmica y estructural, ELE
MIX.
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- Planchas de Poliestireno Expandido de Densidad de 10 hasta 40kg/
m3, en EPS Blanco o Gris.
- Perlas de Poliestireno Expandido.
SYNTHEON está presente en Chile con 2 plantas, ubicadas en Quilicura, Santiago y El Tepual, Puerto Montt, desde donde abástese
a todo el país y a Latino América y nuestra pronta inauguración de
planta en Panamá para abastecer Centro América.
Nuestra compañía se encuentra integrada verticalmente ya que
además de elaborar los sistemas constructivos anteriormente descritos, produce también a nivel mundial, las materias primas para la
fabricación de Poliestireno Expandible (EPS), principal componente
de estas soluciones constructivas.
Nuestra Compañía además produce y comercializa planchas de Poliestireno Expandido bajo la marca Isopack, las que se comercializan
directamente como también a través de Retail.
La gran experiencia en variados segmentos, nuestra disposición de
dar siempre la mejor solución al cliente, aportando valor a sus proyectos con sustentabilidad, velocidad de construcción e innovación,
son el valor agregado que hace de nuestra empresa líder de mercado.

syntheon.cl

Syntheon Chile ltda, innovando y
desarrollando soluciones constructivas
de alta tecnología
Por mas de 25 años liderando el marcado,
contribuye en proyecto hospital
biprovincial Quillota/Petorca,
de la Constructora Sacyr, entregando
materiales eﬁcientes y sustentables con
altos estándares de calidad.

SOLUCIONES
EN VENTILACIÓN

PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA MADEL:
VIGAS FRÍAS ACTIVAS, CERTIFICADAS EUROVENT MODELO WAAB
REGULADORES DE CAUDAL MODELO SQR
REGULADORES DE CAUDAL CONSTANTE MODELO SKP
COMPUERTAS CORTAFUEGO ANTIHUMO MODELO FBK
DIFUSORES LINEALES MODELO LNG
DIFUSORES DE 4 VIAS MODELO DBQ
DIFUSORES AROS CONCENTRICOS MODELO DCN
REJILLAS DE IMPULSION MODELO CTM
REJILLAS EXTRACCION MODELO DMT
REJILLAS DE EXTERIOR MODELO DMT-X
COMPUERTAS ANTIRETORNO MODELO SMS

PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA NICOTRA-GEBHARDT:
VENTILADORES MDOELO AT
VENTILADORES MODELO RSH
VENTILADORES MODELO DDMP

www.ﬂowtech.cl

VDM PAISAJISMO SPA.
Empresa regional familiar con más de 12 años de trayectoria
fundada por Alejandro Silva Salgado, Ingeniero Constructor
y Paulina Aravena Castillo Diseñadora Paisajista, quienes
emprendieron un gran desafío en el área construcción, para ofrecer
servicios de calidad en al área paisajística urbana y obras civiles
menores, poniendo sus conocimientos a disposición de sus futuros
clientes y nuevos proyectos.

Paisajismo en el rubro, de marcar un camino y una metodología
que la distinguen dentro del mercado.
El incentivo de cada una de las personas que conforman empresa
VDM Paisajismo se traduce en el profesionalismo, calidad, prestigio
y liderazgo, el cual se adquiere a la respuesta inmediata y eficaz a
cada uno de nuestros clientes.

La principal motivación de VDM Paisajismo ha sido aportar al En la actualidad ha potenciado su área de construcción
mejoramiento de la calidad y apoyo integral a cada uno de sus siendo capaz de enfrentar en forma eficiente proyectos de alta
clientes.
envergadura como en Paisajismo Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Santiago, Hospital de Talca, Hospital de Curicó, Hospital Petorca
Afrontar el día a día con el objetivo de posicionar a empresa VDM Quillota entre otros.
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“VDM Paisajismo presente en grandes hitos de nuestro
país, reﬂejando nuestro compromiso en Hospital
biprovincial Quillota Petorca.
Agradecemos la conﬁanza puesta en nosotros a Sacyr
Chile."

Dirección. Avenida San Miguel 3.400, Talca
contacto@vdmpaisajismo.cl - +56 9 65692725

www.vdmpaisajismo.cl

Hospital de Quillota
Gestionar el flujo de personas y materiales en un hospital
moderno es un gran desafío, es por esta razón que estamos
orgullosos de formar parte del proyecto Hospital Biprovincial
Quillota Petorca, ayudando a enfrentar desafíos de la
urbanización y transformar ciudades en mejores lugares para
vivir.
Siendo unas de las principales empresas de ascensores del
mundo, hemos puesto a disposición del proyecto toda nuestra
ingeniería para apoyar durante todo el ciclo de vida de este
desafío. A cada paso tomando las necesidades y entregando
soluciones a la altura de los estándares thyssenkrupp, los
cuales destacamos; eficiencia energética, seguridad y
Confort. Garantizando el mejor rendimiento para el Hospital.
En el recinto podremos encontrar Ascensores de Pasajeros,
Camilleros y montacargas, para garantizar la comodidad en el
traslado de Visitas, Pacientes, Personal Médico y materiales.
En palabras del Gerente Regional de thyssenkrupp Elevadores,
Sr. Gonzalo Ortega, el trabajo desarrollado en conjunto con la
constructora refuerza la preparación de nuestra organización
para grandes obras, y esta sinergia genera compromiso
mutuo para el cumplimiento de la capacidad hospitalaria a lo
largo de todo Chile, con seguridad, calidad, tecnología y
servicio de post-venta.

Avenida Del Condor 820 - Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: +56 02 2714.2878, 02 898.7300
www.thyssenkruppelevadores.cl
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Aeropuerto Carriel Sur de Concepción

AMPLIACIÓN,
REMODELACIÓN Y
15 AÑOS DE
CONCESIÓN

Trabajos en tres aeropuertos y un aeródromo suma la
experiencia de Icafal Ingeniería y Construcción S.A. en
nuestro país en esta especialidad. Entre ellos la
ampliación y remodelación del Aeropuerto Carriel Sur
de Concepción, con estándar internacional.
Adicionalmente Icafal Inversiones, con más de una
década de experiencia en administración en
aeropuertos, es la empresa encargada de operar y
mantener la infraestructura del aeropuerto Carriel Sur.
Incluye actividades de conservación, como velar por
el
funcionamiento
de
todos
los
sistemas
electromecánicos,
climatización,
iluminación,
altoparlantes, pantallas de información al pasajero y
sistemas informáticos, así como por la correcta
operación los servicios de estacionamiento, aseo,
áreas verdes, retiro de basura y vigilancia, durante 15
años.
Las obras tuvieron importantes desafíos, como el
inicio de vuelos internacionales a Perú y nuevas rutas
nacionales, además del estallido social y la pandemia.
Desafíos sorteados con éxito gracias a la gestión y
conocimiento de la constructora y consesionaria,
adquiridos al haber interactuado con la amplia gama
de las especialidades que intervienen y constituyen
un proyecto de esta naturaleza.

OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN:
Ediﬁcio Terminal de pasajeros: 3.364 m2 de ampliación y 7.865
m2 de remodelación. Áreas de servicio, mejoras a climatización,
Iluminación, seguridad, control de acceso, CCTV e incendios.
Ascensores, escaleras mecánicas y dos puentes de embarque
móviles para acceder directo a los aviones. Máquinas de rayos X,
una del tipo CT, capaz de detectar automáticamente sustancias
peligrosas.
Complejo aeronáutico para la DGAC: construcción de 3.123 m2
en 6 ediﬁcios, incluida una torre de control de más de 30m de
altura, ediﬁcios administrativos, de servicio y de ayuda a la
aeronavegabilidad.
Infraestructura horizontal: ampliación de la plataforma
comercial “Papa” para permitir el arribo de aeronaves mayores,
plataforma de aviación general, calles de rodaje y proyecto de
ayudas visuales.
Otros: área de estacionamientos, vialidades interiores, estanque
de agua potable e incendio y estaciones transmisoras y
receptoras de señales aeronáuticas. Estación de combustible,
paisajismo, cubiertas y pasos peatonales protegidos en
estacionamientos.

www.icafal.cl

- Ediﬁcación
- Infraestructura
- Obras Civiles y Montajes
- Concesiones
- Obras ferroviarias
- Energía
- Maquinaria

Rotonda de Concón

Central Hidroeléctrica Cumpeo

Movimiento de Tierras Plataformas
MAPA Arauco

Puente La Posada

Estadio Tierra de Campeones
de Iquique

Mantenimiento de vías FCAB
Antofagasta

Parque Solar Calama

Ediﬁcio Terrazas de Cochoa
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IFRANTERRA CONSTRUCTORA
Nuestra empresa ofrece una gran variedad de servicios orientados
a la construcción de obras civiles e ingeniería, montajes y movimientos de tierra. El dinamismo, la seriedad y el compromiso definen
a nuestro equipo de especialistas en el sector de la construcción.
Actualmente IFRANTERRA CONSTRUCTORA , se encuentra posicionada como una empresa constructora reconocida por su calidad
y responsabilidad. Muestra de ello son sus proyectos exitosamente
ejecutados y su constante preocupación reconocida por sus clientes.
Objetivo
Otorgar un servicio satisfactorio a nuestros clientes, enfrentando
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las obras con un estricto cumplimiento de calidad, costos y plazos,
de modo de distinguirnos como una empresa constructora líder reconocida por su confianza, solidez y calidad.
Misión
Consolidar un equipo de trabajo reconocido, valorado y comprometido. Ser una empresa dinámica, sólida y competitiva, capaz de
abordar diversos proyectos, comprometida con sus trabajadores y
reconocida por sus clientes por la calidad de sus obras y el servicio
prestado..

Experiencia en realización de importantes obras
en la 8va Región y en el resto del país
Presente en Aeropuerto Carriel Sur (Icafal)
Con Instalación de Ductos y Excavaciones con
Entibaciones
Además
Instalación de faenas en El Avellano Los Angeles (Socovesa)
Enrocado Cepas Puente Patricio Aylwin (Besalco)

fjara@ifranterra.cl
Tel: +56 227935298
Cel: +56 973929869
Avda. Cataluña 1172, of 206, Concepcion.




 
Demoliciones – Excavación Masiva – Escarpe de Terreno – Base
Estabilizada – Entibaciones – Agotamiento de Napa
  
Construcción de Edificios – Instalación de Ductos – Obras Viales –
Estructuras Metálicas – Demoliciones – Pavimentos

Aeropuerto Carriel Sur
Manteniendo la premisa de transformar las ciudades en un lugar mejor
para vivir, thyssenkrupp crea y desarrolla productos cada vez más
seguros, con un alto desempeño y tecnología de última generación. Y es
en proyectos como el realizado en Aeropuerto Internacional Carriel Sur
donde nuestros estándares como compañía cobran mayor relevancia,
tanto para el proyecto como para nosotros como proveedor, dado el
constante y continuo flujo de personas en un recinto de alta seguridad.
En el recinto podremos encontrar Ascensores de Pasajeros, tanto para
público en general como ascensores exclusivos para uso del personal de
Aeropuerto, y un minicargas para el traslado de elementos del servicio de
alimentación. En cada uno de estos equipos podemos encontrar un
diseño de alta gama que se expresa con elementos limpios y
contemporáneos.
Es importante destacar una de las funciones principales que poseen los
equipos, “el modo stand by”, status en el que queda después de 5
minutos de no uso, reduciendo drásticamente el consumo de energía,
elementos que aportan en la sustentabilidad del proyecto, a esto sumado
la iluminación LED.
thyssenkrupp Elevadores es una empresa con vasta experiencia en
desarrollo de proyectos de Infraestructura. Cuenta con un staff de
profesionales técnicos adecuado y altamente preparados, para abordar
de manera segura, rápida y eficiente, el desafío de suministrar, instalar y
mantener equipos de transporte vertical, que un proyecto de aeropuerto
con alto flujo de pasajeros y estándares de operatividad necesita.
Son las palabras del Jefe de Ventas NI/MOD
Sr. Víctor Soto Elgueda.

Avenida Del Condor 820 - Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: +56 02 2714.2878, 02 898.7300
www.thyssenkruppelevadores.cl
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MARSUR CHILE LTDA. Somos una Empresa de Servicios integrales
de Telecomunicaciones, Ingeniería y Construcción.
Entregamos a nuestros clientes soluciones integrado tecnología, infraestructura, Arquitectura y plataformas con la finalidad de hacer
sus negocios más eficientes
La empresa fue iniciada en el 2008 por su actual dueño Aldo Rifo
Cerro, comenzando como subcontratista de SICE (Compañía de
Capitales Españoles) y ISOLUC (Compañía de capitales españoles y
brasileños), con una pequeña oficina ubicada en el centro de Concepción, un total de 12 personas trabajando y 9 vehículos.
Con el paso del tiempo fuimos creciendo y hoy en día la empresa
consta de cuatro sucursales a lo largo del país, 180 colaboradores,
110 vehículos y una cartera de importantes clientes como Telefónica
del Sur S.A., GTD Teleductos S.A., Entel Chile S.A., Claro Chile S.A,
ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A., Municipalidades, entre otros.
Las sucursales se encuentran en Osorno (Arturo Prat 484), Temuco
(Valparaíso 1108), Concepción (Las Heras 1730) y finalmente su casa
Matriz ubicada en Concepción (Lientur 1037).
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Nuestros Valores:
1. INTEGRIDAD: Nos exigimos altos estándares de integridad individual y corporativa, acorde con las políticas de la empresa, nos dedicamos a la diversidad, el trato justo, la confianza y al respeto mutuo.
2. RESPONSABILIDAD: Honramos los compromisos que asumimos y
nos responsabilizamos de todas las actuaciones y resultados. Creamos una disciplina operativa de mejoramiento continuo tal que forma parte integral de nuestra cultura.
3. TRABAJO EN EQUIPO: A través del trabajo en equipo promovemos
un ambiente que aliente el desarrollo de la carrera profesional, la
innovación y la creatividad. Practicamos un liderazgo que enseña,
inspira y promueve comunicación abierta.
4. INNOVACION: Reconocemos que la innovación y un dimensionamiento apropiado es la base de nuestra empresa. Nos desafiamos
a desarrollar ideas nuevas, mejoradas, esperamos y valoramos la
creatividad, la apertura al cambio y los nuevos enfoques.

MARSURCHILE,
EMPRESA DE REDES,
TELECOMUNICACIONES
Y OBRAS CIVILES.

CLIENTES
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INGENIERÍA Y DIGITALIZACIÓN
• SERVICIOS
1. Ingeniería Estructural.
2. Ingeniería de Proyectos.
3. Ingeniería en Construcción.
4. Metodología y Modelado BIM.
5. Gestión, desarrollo y coordinación.
6. Obras Civiles, Geofísica y Cálculo.
• Asesoría BIM y sus beneficios
1. Mejorar la administración de datos e información compleja de
proyectos
2. Los modelos 3D facilitan la comprensión de un proyecto y un mejor manejo de las expectativas de los clientes.
3. Facilita la comunicación, trazabilidad y transparencia de la información, optimizando los flujos de trabajo colaborativo.
4. Facilita la integración, actualización y coordinación de toda la
información generada por los diferentes actores en un proyecto,
fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario.
5. Permite prever y solucionar los problemas de manera anticipada, lo que disminuye los inconvenientes durante la construcción y
duplicidad del trabajo.
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6. Optimiza la planificación de costos y plazos, lo que conlleva hacer más con menos.
7. Permite simular el comportamiento de un proyecto, posibilitando
la optimización del diseño, uso, eficiencia energética, mejorando
así su sustentabilidad en el tiempo.
8. Permite simular y planificar medidas de seguridad y prevención
de riesgos.
9. Facilita el uso de componentes constructivos prefabricados, haciendo más eficiente la construcción.
10. Permite mejorar a calidad de los proyectos.
11. Permite reducir la generación de residuos.
12. Permite reducir los plazos de entrega y costos de los proyectos.
13. Permite el desarrollo de diseños más eficientes y sustentables,
disminuyendo el consumo de energía y emisiones.
Contacto +56 9 9485 5906
www.proyectosestructurales.com
administracion@proyectosestructurales.com
San Pío X 2425, of. 505, Providencia, Santiago de Chile.

proyectosestructurales.com
San Pio X 2425, of. 505 Providencia.
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elos.

492, oficina 78, Concepción
@gmail.com
22 9809
Miguel Ulloa Riffo

EN MURC REVESTIMIENTO & HABILITACIÓN DE AMBIENTES
E.I.R.L.
Nos orgullecemos de haber participado en la gran obra, Remodelación y Ampliación del Aeropuerto Carriel Sur Concepción, y agradecemos la confianza de Icafal Ingeniería y Construcción S.A. por
Permitiéndonos participar en las siguientes partidas de esta gran
Obra:

TABIQUERÍA Y CIELOS METÁLICOS

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS

• Revestimiento de tabiques con madera elaborada.
• Armado e instalación de cerco perimetral.

• Instalación Porcelanatos y cerámicos.
• Instalación de Baldosas.
• Demolición de pavimentos antiguos.
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• Armado de tabiques y cielos metálicas.
• Armado de estructuras de madera en cubierta de techumbre y
cielos.

En MURC Revestimiento & Habilitación de Ambientes E.I.R.L. nos
orgullecemos de haber participado en la Remodelación y
Ampliación Aeropuerto Internacional Carriel Sur Concepción.
Agradecemos la confianza de Icafal Ingeniería y Construcción
S.A. por permitirnos ser parte de esta gran Obra.


• Instalación Porcelanatos y cerámicos.
• Demoliciones.
Í Á 
• Instalación de tabiques y cielos metálicas.
• Instalación de estructuras de madera en cubierta y cielos.
• Revestimiento de tabiques con madera elaborada.
 
• Instalación de cerco perimetral.
• Instalación de baldosas



   Barros Arana 492, oficina 78, Concepción
 miguelulloar@gmail.com
+56 9 5422 9809
     Miguel Ulloa Riffo
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GRUPO SEITON
Fundado en 2019, Ricardo Cáceres, Gerente Construcción, Felipe
Merello, Gerente de Operaciones y Oscar Chacón, Gerente Comercial, tomaron la decisión de asociarse para dar vida a Grupo Seiton. Esto, gracias a su experiencia profesional de más de 15 años
en cargos como profesionales de obra en distintas funciones en
importantes constructoras nacionales y cargos directivos en ENEX.
Ricardo Cáceres, profesional con amplia experiencia en construcción, es el encargado de la supervisión y dirección de las obras adjudicadas desde su inicio hasta su conclusión para lo cual cuenta
con un equipo humano conformado por profesionales y personal
especializado para ejecutar las distintas especialidades de las
empresas del Grupo.
Felipe Merello, Ingeniero Civil de la Universidad de Concepción y
MBA de la Universidad de Chile, es el encargado de que todas las
operaciones de los distintos proyectos de todas la empresas se lleven a cabo de un modo apropiado y rentable, con un completo
control de costos tanto de pagos a proveedores como el cobro de
los servcios realizados. Responsable de la contratación oportuna
de mano de obra calificada para las distintas empresas.
Oscar Chacón, Ingeniero Civil de la Universidad Santa Maria y MBA
de la Universidad de los Andes, encargado de implementar y ejecutar el plan comercial, de ventas y mercadeo del Grupo desarrollando estrategias para la busqueda de nuevos clientes, fidelizar
los existentes, realizar alianzas con proveedores y la entrega de las
propuestas en estudio.
El nombre del Grupo esta basado en las 5S de la metodología Kaizen, cuya finalidad es buscar una mejora continua de los sistemas
productivos. SEITON, el segundo postulado de esta metología,
busca el orden para los distintos procesos lo cual se puede resumir
en la siguiente frase “una lugar para cada cosa y, cada cosa en su
lugar” que define de gran manera la finalidad de la creacion del
Grupo.
Grupo SEITON está compuesto por cuatro empresas: ESICO, ECO-
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MEC, CAM y PSI que abordan las necesidades de nuestros mandantes del retail, industrial y privado principalmente en construccion y energía. Su creación surge de la necesidad de sus socios
por entregar de un servicio integral para los distintos clientes. Las
cuatro empresas que lo componen pueden funcionar en forma independiente o interrelacionadas, dependiendo el tipo de proyecto, lo cual genera sinergia entre las empresas entregando un mejor
resultado.
ESICO, en una empresa con amplia experiencia en la construcción
de casas, galpones industriales, etc. Su foco principal es el diseño y construcción de obras relacionadas con el abastecimiento de
combustible en estaciones de servicio retail y puntos Industriales.
ECOMEC, es una empresa especialista en soluciones de fachadas
y tabiquerías, su mayor volumen de obras está concentrado en el
suministro e instalación de sistema EIFS.
CAM, empresa especialista en soluciones de montaje y terminación, poniendo foco en estructuras metálicas y pinturas de terminación de edificios e industriales.
PSI, representantes y distribuidores de Piping y Fiitinings de combustible de la marca Italiana Nupi. Empresa especialista la instalación de piping y fittings para combustible tanto en obras de retail
como industriales.
Bajo la premisa acompañar y ayudar en las distintas etapas de
los proyectos estos profesionales, en sus distintas funciones dentro del Grupo, buscan involucrarse y entender los requerimientos de
sus clientes como si fueran propios, dando visibilidad a cada hito
relevante y haciéndolos partícipes de ellos para lograr así, juntos el
mejor resultado.
Desde su creación, Grupo SEITON ha posicionado paulatinamente
su nombre y el de las empresas que lo componen, entre las grandes
empresas de los rubros que atienden lo cual ha implicado en un
continuo aumento de su cartera de clientes.

Grupo SEITON es un proveedor de servicios integrales para el Retail, Particulares e
Industrial, mediante las empresas que lo componen ya que estas funcionan de manera
individual o colectivamente generando sinergia entre ellas, disminuyendo la subcontratación
de especialidades.
Grupo SEITON esta compuesto por cuatro empresas ESICO (Ingenieria y Construccion),
ECOMEC (Sistemas de Fachadas y Tabiquerias), CAM (Estructuras y Pinturas) y PSI (Piping de
Combustible), ésta ultima empresa es el representante en Chile de NUPI, empresa italiana
proveedora de Piping.
Entre las obras ejecutadas por ESICO, una de las empresas de GRUPO SEITON, esta el
proyecto “Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carriel Sur, Talcahuano” en el desarrollo de
la ingeniería y posterior ejecución los trabajos para las instalaciones para el abastecimiento
de Diesel de la ﬂota vehicular al interior del aeropuerto.
ESICO es una solución para el desarrollo y construcción de proyectos de almacenamiento,
transporte y distribución de combustible, desde puntos industriales hasta estaciones de
servicios. A través de PSI, otra de las empresas del GRUPO SEITON, damos un servicio integral
a nuestro clientes, al ser instaladores y representantes en Chile de NUPI, marca italiana de
pipping de combustible.

www.seiton.cl
contacto@seiton.cl
+569 8212 0479
Caupolican 9450, Bodega 10, Quilicura, Santiago

PUBLIREPORTAJE

BITUMIX:

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Esta empresa destaca por su liderazgo en la conservación
de vías urbanas e interurbanas en todo el país. Innovación,
asistencia técnica, afán por mejorar la calidad de vida de
las personas y el respaldo de Eurovía son algunos de los
factores que motivan a sus colaboradores.
“La experiencia que hemos logrado acumular en más de cuatro décadas
nos permite proponer y desarrollar soluciones de construcción y conservación de infraestructura vial de la más alta calidad y eficiencia, desde la
región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, dando cobertura a gran parte del territorio nacional”, afirma Carlos Zeppelin, gerente
comercial de Bitumix.
Agrega que una importancia crucial en esta amplia presencia cumple la
División de Industria, que es la encargada de la producción de áridos y
mezclas para abastecer las faenas propias, y la comercialización de estos
mismos productos a terceros, para lo cual cuenta con 22 plantas de asfalto,
entre fijas y móviles. Además, dispone de 15 plantas de chancado y selección para la producción de áridos.
“Nos destacamos también por ofrecer un completo servicio de soluciones
viales desde diseños, proyectos y auscultación en los sectores minero, industrial, forestal, aeroportuario, urbanizaciones, infraestructura pública y
concesiones”, asevera el ejecutivo.
Alianza Internacional
Un aspecto relevante es que desde el año 2000 Bitumix forma parte del
grupo francés Eurovia, perteneciente a Vinci, uno de los principales actores
mundiales en la construcción y concesiones de infraestructura de transporte y desarrollo urbano.
“Con presencia en más de 100 países, esta alianza nos ha permitido un importante desarrollo en materia de innovación y transferencia tecnológica,
logrando incorporar altos estándares técnicos europeos”, indica Carlos Zeppelin.
Eje en la innovación
A su vez, otro aspecto destacado es que, con el objetivo de ser pioneros en
la investigación y desarrollo en el ámbito vial, la compañía, en conjunto con
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Probisa puso en funcionamiento, en marzo de 2006, el Centro de Desarrollo e
Investigación (CDI), único organismo privado del país con equipamiento de
última tecnología en este ámbito.
“Este centro permite analizar distintas alternativas técnicas para nuestros
clientes, realizar diagnósticos y de esta forma proponer soluciones y diseños
que satisfagan sus necesidades”, señala Cristián Diaz, gerente del CDI.
Agrega que “el liderazgo en el rubro vial y experiencia acumulada durante 40
años en el mercado han permitido que el CDI trabaje en el desarrollo de nuevos productos bajo estándares europeos y norteamericanos en durabilidad,
costo, confort y seguridad. Dentro de las iniciativas en desarrollo se encuentran aquellas que permiten mitigar el impacto ambiental de nuestras actividades en las distintas fases de la elaboración de nuestros productos, como
por ejemplo la fabricación de mezclas convencionales a menores temperaturas (mezclas tibias) con incorporación de material reciclado de asfaltos (fresado) en nuestras mezclas asfálticas, o la incorporación de materiales reciclados
de otras industrias (caucho de neumático fuero de uso) en nuestras mezclas,
reafirmando nuestro compromiso en la economía circular manteniendo o mejorando las propiedades de desempeño de nuestros productos”.
GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE
Afirma Carlos Zeppelin que en su constante esfuerzo por impulsar el desarrollo sostenible, el mejoramiento continuo del desempeño ambiental
y la reducción de los aspectos ambientales significativos que pudieran
resultar de sus actividades, Bitumix ha comenzado un ambicioso programa para reemplazar el consumo de combustibles fósiles por electricidad
en sus instalaciones industriales, optimizando los consumos energéticos y
las emisiones de gases contaminantes.
“Paralelamente, nos encontramos desarrollando técnicas de producción
de mezclas asfálticas utilizando menores temperaturas con mejores
prestaciones de forma de aumentar el ciclo de vida del producto”.
Así también, cuenta, están fomentando la reutilización de los materiales
existentes incorporándolos en las nuevas soluciones, disminuyendo la
cantidad de residuos y el consumo de materias primas, sin alterar las
prestaciones.
“Estamos convencidos en seguir avanzando por un camino que otorge
sostenibilidad a nuestro negocio, contribuyendo de esta forma a mejorar
nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones”, concluye.

CONECTIVIDAD PARA
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
AHORA MAS QUE NUNCA
CUIDARNOS ES TAREA
DE TODOS

Bitumix S.A. Casa Matriz
Obispo Arturo Espinoza Campos 3172 Macul
Santiago, Chile
www.bitumix.cl
(56) 22 680 3000

Bitumix Sur
Camino Antiguo a Bulnes 3322
Sector Fundo Las Ulloa, Palomares
Concepción, Chile
www.bitumixsur.cl
(56) 41 218 6830

Bitumix Austral
Serrano 317
Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile
www.bitumixaustral.cl
(56) 65 226 2985

HID Global y Empresas Bash:

LÍDERES EN EL
DESARROLLO Y
DISTRIBUCIÓN DE
SOLUCIONES DE
IDENTIFICACIÓN
TECNOLÓGICA

www.bash.cl
www.hidglobal.com

www.bash.cl
www.hidglobal.com

Líder a nivel mundial en soluciones de identiﬁcación tecnológica, HID

existente y futuro, con un nivel de seguridad y operación líder a nivel

Global ofrece productos y servicios que permiten realizar transacciones

mundial, manejando altos estándares de comunicación y protocolos,

seguras y acceder a entornos físicos y digitales, en diversas industrias.

todos los lectores incluyen compatibilidad inmediata con el Protocolo de

Empresas Bash, en tanto, con 134 años de trayectoria, ofrece las mejores

Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP por sus siglas en inglés) que hace

propuestas en seguridad física y electrónica y, desde hace 14 años, es

posible una comunicación bidireccional segura. SIGNO™ marca un hito en

distribuidor oﬁcial de HID en Chile. La alianza entre ambas compañías, hizo

inteligencia, seguridad y versatilidad.

que el 2019, HID la distinguiera con la categoría Platinum de su programa
“Advantage Partner Program”, consolidando los vínculos entre ambas
empresas y generando nuevos beneﬁcios, ventas y proyectos en Chile.

“En tiempos de COVID 19 una solución tecnológica como ésta, se hace
indispensable. Habrá una evolución natural por parte de las empresas con
foco y preocupación por la salud de sus colaboradores, para ir

Para Juan Alonso, Regional Sales Manager del Cono Sur de HID Global,

reemplazando las tecnologías tradicionales por estas nuevas opciones

“Bash es uno de los mejores partners en Latinoamérica para los objetivos

que ayudan efectivamente al control sanitario”, explica Sergio Barayón,

de la región y comparte con nosotros los valores de calidad, compromiso y

Director Comercial de Seguridad Electrónica de Bash. Mauricio Reyes, Sub

atención al cliente. Como muestra de lo anterior, hoy nos acompaña en el

Gerente de Ventas Bash Distribución, explica que “gracias a la alianza

lanzamiento de HID SIGNO™ la nueva línea icónica de lectores de control

estratégica entre Bash & HID, somos el canal oﬁcial de ventas en Chile

de acceso más versátiles del mercado”.

para

este

producto,

promoviendo

la

tecnología

y

facilitando

considerablemente la comunicación con los clientes potenciales”.
Lectores control acceso HID SIGNO™: seguridad e inteligencia
Su diseño fácil de instalar y de gestionar, permite conectarse y gestionarse
De exclusivo y elegante diseño, esta línea es compatible con una amplia

en un ecosistema moderno y distribuido, para responder de forma

gama de tecnologías de credenciales (Bluetooth nativo, NFC y ECP, entre

dinámica a las nuevas necesidades, conﬁguraciones o amenazas que

otras). Está enfocada en la seguridad y adaptación a un mercado

vayan surgiendo.
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INGENIERÍA SEGURA
El Chile, las oportunidades de desarrollo e inversión han cambiado,
no solo en un sentido, sino que nos desafían a buscar mas y mejor, lograr mas con menos y ser mas eficientes desde el interior del
seno de la Ingeniería, mas enfrentados a nuestros desafíos personales nos hemos re ordenado, re convertido a lo digital logrando
los mismos terrenos y el mismo desarrollo que teníamos pero con lo
desafiante de generar el mayor cuidado sobre todos los nuestros,
trabajadores y familia. Desde la Ingeniería Estructural y Geotécnia
se logra ver un futuro en minería, prospección, estudios ambientales, desarrollos energéticos, sanitarios, inversiones y el estado. Este
y conjuntamente deberá lograr metas mas desafiantes frente al
mundo y las personas. Nosotros en www.rvp.cl seguimos en desarrollos de exploracion, geofisica, geotécnia y estructuras, apoyando
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nuestros clientes y atentos siempre a los requerimientos de mas y
nuevos clientes nacionales e internacionales que nos permiten dar
Fé en el desarrollo de latinoamerica y el softlanding para las empresas inversionistas, que logran ver a Chile como una plataforma
de inversiones y de desarrollo sustentable. Creemos firmemente en
las instituciones, que el desarrollo de latinoamerica serà sostenido
que seremos capaces y resilientes frente a estos nuevos requisitos.
Nuestras camaras, instituciones y empresas amigas, serán como
siempre parte de un desarrollo sostenible con innovacion tecnologica masiva y a gran escala, lograremos seguir creciendo juntos,
gracias a nuestros clientes y su confianza desde 1999.
www.rvp.cl

DISEÑO GEOTÉCNICO
Y ESTRUCTURAL

Seguridad y Rentabilidad

www.rvp.cl
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NUEVOCLIMA. LTDA.
Somos una empresa que presta servicios de climatización nacida el
año 2007 preocupada de los ámbitos de instalación, mantención y
reparación de equipos de climatización en AIRE ACONDICIONADO
de marcas tales como: KHONE, SAMSUNG, TRANE, YORK, CARRIER,
LG, ANWO, WESTPOINT, entre otras.
Además de la comercialización, instalación, mantención y reparación de equipos de climatización, tales como: CALDERAS de
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE de SERVICIO, RADIADORES Y PISOS RADIANTES, SISTEMAS SOLARES y ESTANQUES DE AGUA PARA
GRANDES CONSUMOS, de marcas tales como: TROTTER, ANWO,
JUNKERS, BOSCH, SPLENDID, COSMOPLAS y JAGA entre otras empresas del rubro, teniendo estrecha relación con ellas en la especialización y garantía de sus productos.
Actualmente, en nuestra continua búsqueda de tecnologías amigables con el medio ambiente y reductoras en emisiones de carbono, hemos capacitado a nuestros técnicos en el diseño e instalación de paneles solares térmicos, los cuales son de gran ayuda a
la mitigación de los gastos anuales de calefacción y agua caliente,
así como también de sistemas de calefacción de bajo consumo de
energía.
También en tecnologías como Chillers, Bombas de Calor y sistemas
VRV de Climatización
que son las que actualmente son las que tienen menores consumos
energéticos.
TIPOS DE SERVICIOS
AIRE ACONDICIONADO
• Proyectos y montajes de sistemas de climatización
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• Mantención preventiva y correctiva programada de todo tipo de
climatización
• Asesorías de proyectos e inspección técnica de obra
• Reparaciones
• Repuestos
• Sistemas enfriadores de agua (chiller) y fan coils CALEFACCIÓN
• Proyectos y montaje de sistemas de calefacción
• Proyectos y montajes de sistemas Solares Térmicos
• Losas y pisos radiantes
• Aire caliente
• Radiadores
• Calderas de agua caliente
• Mantención preventiva y correctiva de sistemas de calefacción
• Asesorías de proyectos, inspección técnica de obra.
VENTILACIÓN
• Proyectos y montajes de todo tipo de ventilaciones.
• Mantención de sistemas de ventilación.
• Asesorías de proyectos, inspección técnica de obra.
Contamos con un personal altamente calificado y con muchos
años de experiencia en el rubro, para desarrollar los proyectos en
los cuales nos hemos presentado y estamos abiertos al desarrollo de nuevos proyectos, contando con Ingenieros especializados
cumpliendo plenamente con los requerimientos de nuestros clientes y, así satisfacer sus necesidades.

NuevoClima

Somos una
empresa de
climatización.
Nuestros servicios
NuevoClima es una empresa que presta
servicios desde el año 2007, nacida para
satisfacer las necesidades de climatización
de nuestros clientes mediante la atención
personalizada, con productos de calidad
y la asesoría permanente, preocupada en
los ámbitos de instalación, mantención y
reparación de sistemas de clima. Trabajando
continuamente para proporcionar
equipamiento energéticamente eficiente, de
reconocidas marcas del mercado nacional,
para que nuestros clientes estén a la
vanguardia de la climatización y la solución
perfecta a sus problemas.

Para mas información:

www.nuevoclima.cl

Aire acondicionado
Calefacción
Ventilación
Entre otras.

Control Efectivo del Riesgos en las
Operaciones (CERO)

¿QUÉ ES
AUTOCUIDADO?
Entrevista a Débora CEO Contreras,
de Prevencionistas.cl

P: Débora, muchas veces empleamos el termino AUTOCUIDADO

El AUTOCUIDADO es una técnica preventiva aplicada mediante

sin entender su signiﬁcado.

cursos prácticos de Desarrollo del Trabajador Competente.
Al termino del curso los trabajadores internalizan que:

R: A menudo nos complicamos con preguntas aparentemente

“AUTOCUIDADO ES SABER HACER BIEN LA PEGA” – Respuesta de

simples, pero que tienen respuestas complejas. Las empleamos

un trabajador después de aplicar la técnica de AUTOCUIDADO.

para explicar o reforzar algún concepto difícil de interpretar o
internalizar, como por ejemplo: “¿Qué es Peligro?” – “¿Qué es
Riesgo?” - ¿Qué es Seguridad?.

AUTOCUIDADO: 5 Respuestas que Salvan Vidas.
Todo trabajador debe desarrollar competencias básicas para
hacer bien su trabajo.

P: ¿Cómo logran que un trabajador comprenda y aplique el

Mediante el curso de AUTOCUIDADO, se llega a Planiﬁcar el

termino de AUTOCUIDADO?

trabajo, Organizar paso a paso las actividades, Veriﬁcar y los
equipos, herramientas y medios necesarios para ejecutar las

R: Empleamos miles de veces el termino AUTOCUIDADO en char-

tareas, efectuar un análisis de riesgo presentes en las operaciones

las y nos quedamos con la sensación de que nadie entendió

a ejecutar y en especial aplicar medios de prevención, protección

nada. Basta con preguntar a los trabajadores. Sus respuestas son;

y control de los riesgos.

“Cumplir con las normas de seguridad” – ”Usar los EPP” –

Con solo 5 preguntas adecuadas se puede llagar a obtener

“Cuidarse uno mismo”. Sin dudas no son las respuestas que espe-

“Respuestas que Salvan Vidas”.

rábamos.
Para logra resultados aplicamos el principio de “Explicar con

1.-¿Qué trabajo voy a hacer? – Planiﬁcar

palabras simples los conceptos con respuestas o interpretaciones

2.- ¿Cómo lo voy a hacer? – Organizar

complejas”

3.- ¿Qué medios emplearé? – Gestión adecuada
4.-¿Cómo me puedo accidentar?-Análisis de Riesgos Operativos.

P: En términos simples: ¿Qué es Autocuidado?

5.-¿Qué debo hacer para no accidentarme?- Prevenir, Proteger ,
Controlar los riesgos.

R: En PREVENCIONISTAS.CL, empleamos la metodología Gestión
CERO Accidentes y E.P. (Enfermedades Profesionales), en la cual es
el propio trabajador quien a través de la aplicación de las técnicas preventivas de uso universal llega a concluir lo que es AUTOCUIDADO.

SUS RIESGOS LABORALES SON NUESTRA ESPECIALIDAD
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Somos la mas antigua y prestigios Consultora
especialista en Seguridad y Salud del Trabajo

SUS RIESGOS LABORALES SON NUESTRA ESPECIALIDAD

EN TODOS LOS IDIOMAS - 
ASESORÍA EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
-Matriz de Riesgo
-Procedimientos de Trabajos (PTS)
-Charlas ODI-DAS- Extintores y otras
-Organización de Comités Paritarios
-Reglamentos Internos de OHS
-Planes de Emergencia
-Investigación de Accidentes SUSESO
-Riesgo Psicosocial - ISTA 21
- PREXOR
-TMERT
-PPSM (Protección de Máquinas)
-Otros

Contacto:
aprl@prevencionistas.cl
+569 7795 8187 / +569 7795 7819
www.prevencionistas.cl

Llámenos!!
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LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS MATERIALES PERI
Debido a las altas exigencias que se imponen a los materiales de
encofrado, la idoneidad de los productos utilizados es fundamental
para garantizar buenos resultados de ejecución. PERI proporciona
limpieza y reparación profesional de los materiales despachados a
todos nuestros clientes en cada una de sus obras, salvaguardando
así la calidad óptima de materiales durante un largo período.
Para ello, un personal experto y bien capacitado, junto a la tecnología moderna de la planta garantizan los mejores resultados.
Limpieza eficiente de los materiales
Los centros logísticos están equipados con las más modernas instalaciones de limpieza de paneles PERI. Estos han sido diseñados
para manipular paneles con diferentes alturas, para cualquier ancho y grosor. Equipos como la extracción de polvo, la velocidad de
funcionamiento continuamente ajustable o la presión de contacto
del cepillo ajustable individualmente, limpian los elementos de encofrado a fondo y con cuidado. Para marcos muy sucios, existe la
opción de limpieza con agua a presión.
Como parte del proceso de limpieza del panel, los puntos de unión
y los orificios funcionales se eliminan de todos los residuos de con-
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creto. Además, los orificios de unión perforados, así como las áreas
más pequeñas de daño en la carcasa del encofrado, principalmente causadas por vibradores de concreto, se reparan si es necesario con revestimientos de reparación.
El proceso
La revisión general del encofrado incluye operaciones de trabajo
de metales para las reparaciones de marcos. Cuando es necesario,
los marcos de acero se vuelven a alinear y se sueldan.
De igual forma, los marcos se preparan mediante un proceso de
pulido o arenado, eliminando el óxido y la pintura vieja, junto con
otros depósitos superficiales no deseados.
Finalmente, con el nuevo revestimiento original de PERI se evita la
adhesión del hormigón de forma más eficaz que la pintura, lo que
significa que los paneles son especialmente fáciles y rápidos de
limpiar. Además, este revestimiento es extremadamente resistente
y, por lo tanto, muy duradero.
PERI: El sistema óptimo para cada proyecto y para cada requisito.

Confianza para avanzar.
PERI: el socio especialista en el equipo de trabajo.
Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en
Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser
el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de
encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.
Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima
calidad.

Encofrados
Andamios
Ingeniería
www.peri.cl

SUSTENTABILIDAD
DE VANGUARDIA
- Galpones nuevos
- GALPONES RECICLADOS
- Carpintería Metálica

Felipe Ahumada Rozas
far@constructoracgm.com
+569 75950442

Cinthia Gallardo Madrid
cgm@constructoracgm.com
+569 32257783

CONSTRUCTORA CGM
www.constructoracgm.com

