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HORMIGONES GRENA
Contamos con modernas plantas automatizadas y todo los requisitos según norma NCh 170:2016
* VENTA:
- Todo tipo hormigón premezclado para todo tipo de obras.
- Servicio de Bombeo ( contamos con 5 equipos propios desde
24 hasta 42 mts de alcance)
- Cementos 1500 kG
- Áridos (Arena - gravilla - grava - bolones y estabilizado)
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PARA MAYOR INFORMACIÓN MEDIOS DE CONTACTO:
Cel. +56950185444 / +56981919520
Telf .(572)278851
www.grena.cl
ventas@grena.cl
* VISITE NUESTRAS SUCURSALES :.
- Av. SANTA ROSA DE MOLLE 4188, ALTO HOSPICIO
- RUTA A-5, SECTOR PAMPA VERDE, POZO ALMONTE

Contamos con modernas plantas automatizadas y
todo los requisitos según norma NCh 170:2016

VENTA
- Todo tipo hormigón pre-mezclado para todo tipo de obras.
- Servicio de Bombeo
( contamos con 5 equipos propios desde 24 hasta 42 mts de alcance)
- Cementos 1500 kG
- Áridos (Arena - gravilla - grava - bolones y estabilizado)

CONTACTO
Cel. +56950185444 / +56981919520
Telf .(572)278851
Correo: ventas@grena.cl

SUCURSALES
- Av. Santa Rosa de Molle 4188, ALTO HOSPICIO
- Ruta A-5, sector Pampa Verde, POZO ALMONTE

w w w.grena.cl

Fleischmann felicita a Sonda por
la inauguración de Kudos
Su primer Data Center Tier IV en Chile

A través del desarrollo y la ingeniería de las instalaciones críticas de
Kudos -el sistema BMS y los Sistemas Eléctricos, Mecánicos y de
Climatización- Fleischmann se consolida como la empresa de ingeniería
Nº 1 en implementación de Centros de Datos de alto estándar en Chile,
y la de mayor experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura
crítica del país.
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Fleischmann S.A.

Proveedor de Sistemas Críticos
para el Centro de Datos de Sonda
Dentro de algunas semanas, Kudos de Sonda comenzará su operación. Ofrecerá
servicios de nube privada, híbrida y pública a los más importantes operadores y
proveedores de infraestructura tecnológica en el país, y Fleischmann es uno de las
grandes empresas detrás de este hito.
Con un equipo profesional con la más alta expertise del mercado local, Fleischmann
llevó a cabo la ingeniería, el desarrollo y el montaje del Building Management Systems,
BMS, que controla la operación de Kudos, junto al Sistema de Climatización, el Sistema
Eléctrico y el Mecánico.
El sistema BMS implementado
por Fleischmann centraliza la

informacion de edificio y permite

monitorear, supervisar y controlar
todas las variables y sistemas

que componen la operación, entre
ellas, equipamiento de las salas

blancas, las redes de comunicación
y los sistemas eléctricos y de

climatización, garantizando la alta
disponibiidad del servicio.

Desde la sala de control de Kudos y
a través del BMS implementado por
Fleischmann, los operadores monitorean,
supervisan y controlan todas las
instalaciones del edificio.

Los Sistemas Mecánicos, de Climatización y Eléctricos consideran unidades de back-up
que permiten garantizar una operación redundante y respaldan el estándar Tier IV de
Kudos, de Sonda.
A través de la tecnología de Building Information Modeling (BIM), Fleishmann abordó la
complejidad del proyecto, asegurando máximos estándares de calidad.

Los sistemas implementados por Fleischmann tienen un rol protagónico en la continuidad
operativa del data center y garantizan un servicio con un nivel de confiabilidad del 100%.
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Fleischmann S.A.
es líder en integración
de instalaciones para
infraestructura crítica.
Acompaña a las empresas
desde la génesis de
sus proyectos de
data centers hasta la
certificación, liderando
la ingeniería, montaje,
puesta en marcha y
comisionamiento del
Centro de Datos.

80
años

MEJORA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y LA OPERACIÓN
CREANDO UN GEMELO DIGITAL

OPTIMIZACIÓN DE GASTO ENERGÉTICO
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AVVA LTDA
Es una empresa dedicada a la comercialización y arriendo de
equipos para la construcción e industria, en toda su amplitud,
desde taladros hasta minicargadores. Además se ha orientado
a los servicios de corte y perforación de todo tipo de hormigón,
siendo representantes de diversas líneas de discos, copas dia-
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mantadas y fijaciones en general. Nuestra casa matriz se encuentra ubicada en Tucapel n°1238. Concepción. Y abrimos nueva sucursal en Los Olivos n°365 Lomas Coloradas. San Pedro de
la Paz.

AVVA MAQUINARIA Y SERVICIO CIA. LTDA.

Artículos vendidos a Claro Vicuña, obra
“Puente Ferroviario Cautín”
ROTOMARTILLO
MAKITA 2470

ESMERIL INALAMBRICO
MAKITA DGA467RTE

TALADRO BASE
MAGNETICA
GBM-50-2

ADEMÁS, CONTAMOS CON:
TUNEL SANITARIO
10S Es un túnel detector de
temperatura y desinfección,
garantiza accesos a áreas de
trabajos seguros.

Este producto se utiliza para
reconocimiento facial,
detección de tempeartura y
desinfección por aspersión,
en áreas públicas.

VENTAS: 412855764 – ARRIENDOS: 412856258
E-MAIL: ventas@avvamaquinaria.cl – arriendos@avvamaquinaria.cl
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UNISPAN
Soluciones Efectivas Unispan
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ventaschile@unispan.com
Tel +56 2 2784 9030
www.unispan.com

Estuvimos en “Reconstrucción Puente Ferroviario Cautín”
(Claro Vicuña Valenzuela)

“Somos especialistas en el
arriendo y venta de soluciones
efectivas de encofrados y
andamios para todo
tipo de obras”

Eliodoro Yáñez, 1761 Providencia - Fono: 227849000

ventaschile@unispan.com
www
pa
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Arquigestión ha revisado sobre 25
millones de metros cuadrados en
más de 2.700 proyectos.

ARQUIGESTIÓN:

Equipo experto para brindar una mayor certeza jurídica

a las inmobiliarias en toda la vida del proyecto

Con sobre 25 millones de metros cuadrados revisados en más de 2.700 proyectos en sus 25 años
de trayectoria, esta empresa cuenta con un equipo multidisciplinario de revisores independientes, compuesto por arquitectos y abogados, especializados en legislación y normativa de
urbanismo y construcción, e instrumentos de planificación territorial de las distintas comunas.
independientes, es su nuevo modelo
de prevención de delitos,que vela
por el monitoreo y control de procesos o actividades que se encuentran
expuestos a vulnerar sus principios
empresariales; por el cumplimiento
Para los clientes es un valor fundamental asegurar una mayor certeza del marco legal vigente (como las
jurídica a las distintas aprobaciones leyes Nº 20.393, 21.121 y 21.132). En ese
y mejorar la relación con los distintos sentido, este modelo se ocupa de
actores del proyecto; por eso, en
prevenir los mayores riesgos identifiArquigestión aplican su sólido cono- cados en esta actividad, como el
cimiento, rigurosidad y criterio!en el cohecho a funcionario público,
proceso de revisión, complementado cohecho entre privados y negociación incompatible.
con!apoyo jurídico de su departamento legal. “De esta forma buscamos alinear los objetivos inmobiliaAdemás, la nueva plataforma de
rios con los requerimientos técnicos gestión de la empresa, viene a sumar
un nuevo elemento que agrega valor
que son revisados por los organismos públicos”, destaca Mauricio
a su propuesta. Mauricio Fuentes
Fuentes. En esa línea, Arquigestión ha detalla: “Nuestra plataforma de
gestión fue creada a la medida para
actualizado su estrategia y se
encuentra en proceso de implemen- Arquigestión, con el objetivo de
hacer seguimiento, controlar plazos,
tación de nuevas herramientas y
protocolos, todo ello con el respaldo gestionar observaciones y cargar
Como
revisores
independientes, de un equipo que apoya constante- información, tanto en el proceso de
Arquigestión apoya a las inmobilia- mente a la inmobiliaria y arquitectos revisión interno, como municipal.
rias en toda la vida del proyecto, en cada proyecto.
Nuestros clientes pueden acceder a
un panel de control donde tienen
“desde el proceso de estudio de
terrenos, con apoyo técnico normati- Parte fundamental de la transparen- acceso a todos sus proyectos”.
vo; pasando por proceso de revisión y cia de Arquigestión como revisores
En Chile los proyectos inmobiliarios
enfrentan crecientes desafíos de
cumplimiento normativo y regulatorio, en un escenario marcado
además por un alto grado de participación ciudadana al respecto. Para
abordar con éxito esas exigencias,
Arquigestión, empresa inscrita en el
Minvu como revisores independientes, cuenta con un sólido y multidisciplinario equipo. “Tenemos 25 años de
experiencia y un equipo de profesionales, arquitectos y abogados,!especializados en legislación y normativa
de urbanismo y construcción, e
instrumentos de planificación territorial de las distintas comunas”, afirma
Mauricio Fuentes, revisor independiente de Arquigestión, oficina que
también
se dedica a asesorías inmobiliarias y
al desarrollo de proyectos de arquitectura de gran envergadura.

gestión municipal en los ámbitos que
son de nuestra competencia; hasta el
período de recepción y postventa”,
agrega Mauricio Fuentes.

www.arquigestion.cl
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Gestión en Movilidad

Somos una nueva empresa dedicada a los Estudios de Tránsito y Movilidad
[EISTU, Informe Vial Básico, IMIV, entre otros], conformada por un equipo
con vasta experiencia tanto en el desarrollo de estudios, como en los
procesos de revisión desde la parte pública.
Buscamos asegurar la mayor certeza jurídica para los distintos estudios,
proponiendo medidas de mitigación justas para todas las partes, a través
de una excelente relación con todas las partes involucradas.
Para eso, aplicamos nuestro conocimiento, rigurosidad y criterio
en el proceso del estudio, complementado con apoyo técnico,
normativo y legal de parte de Arquigestion.

+56 2 2246 5575

San Crescente 416, Las Condes

www.mvto.cl
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GASCO Y C&G
PROYECTOS:
SOCIOS
ESTRATÉGICOS EN
EL DESARROLLO
ENERGÉTICO
PARA LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
Óptimos tiempos de respuesta,
propuestas económicamente
competitivas y un conocimiento técnico
de primer nivel, son algunas de las
características que marcan la experiencia
y relación de la empresa de Ingeniería y
Construcción con la compañía de
soluciones energéticas.
C&G Proyectos es una empresa de ingeniería y
construcción que hace 7 años, y desde entonces ha
experimentado un importante crecimiento en el sector,
enfocándose particularmente en dos áreas. En primer
lugar, se especializan en el Gerenciamiento y Coordinación
de proyectos de construcción, desarrollando las ingenierías
de detalle de los planes inmobiliarios, tomándolos desde su
concepción arquitectónica, coordinando el cálculo
estructural, las especialidades y las diversas partidas de la
obra.

Partner Técnico: C&G se caracteriza por su compromiso y
responsabilidad, poniendo foco en el cumplimiento de los
plazos estipulados y una alta calidad técnica en el proceso
de construcción, por esto es fundamental contar con una
contraparte técnica que facilite el desarrollo de los
proyectos. En este aspecto, GASCO les ha proporcionado
muy buenos tiempos de respuestas, además de diversas y
atractivas ofertas económicas. “Nos brinda apoyo en los
tiempos requeridos y a un costo competitivo.
Consideramos que nos ha proporcionado un muy buen
servicio”, describe Gonzalo Antezana, Coordinador de
Proyectos de C&G.
A lo anterior, el profesional destaca el desempeño y la
asesoría del Área de Proyectos de GASCO, recalcando los
tiempos de respuesta y la preparación de cada uno de los
miembros del equipo. “El trabajo con los profesionales de
GASCO es muy bueno. Siempre están dispuestos a
ayudarte y a desarrollar los proyectos de manera rápida”,
comenta Antezana, añadiendo que “a GASCO lo
consideramos siempre como un partner en el desarrollo de
nuestros proyectos”.
Respuesta Técnica: Para cada una de sus obras y
dependiendo de las características, C&G toma contacto con
las diversas empresas distribuidoras y proveedoras de gas;
donde GASCO, gracias a sus precios competitivos, calidad y
servicio, se ha posicionado como primera opción de los
próximos proyectos. “Una vez que estamos desarrollando el
proyecto, previo a su ejecución, contactamos a GASCO y les
presentamos nuestro plan y vemos las alternativas para
poder desarrollarlo”, comenta Gonzalo Antezana.
Esta manera de trabajar y la relación que han establecido
con la empresa de energía, se sustenta en la conﬁabilidad
técnica que obtienen. “Esto, porque en ocasiones, nos
presentan una serie de alternativas de mejora. Tratamos de
incorporar a GASCO desde el comienzo, con el objetivo que
nos aporten técnicamente su visión”, explica Antezana.
Conozca
el
trabajo
de
C&G
Proyectos
en
www.cygproyectos.cl y las alternativas que ofrece el Área
de Proyectos de GASCO en www.gasco.cl

En segundo lugar, la empresa presta el servicio de
Inspección Técnica de Obras, colaborando con empresas
inmobiliarias en velar por la correcta ejecución del proyecto,
ﬁscalizando los aspectos técnicos y administrativos del
contrato de construcción de manera proactiva.
En su trayectoria, C&G se ha relacionado en diversos
proyectos inmobiliarios con GASCO, compañía de
soluciones energéticas en base a gas licuado que brinda
alternativas a la medida de los clientes, de forma segura y
continua. “Tenemos una muy buena relación con GASCO,
hemos trabajado exitosamente variados proyectos en
conjunto en distintas partes del país”, indica Marcelo
Villarroel, Jefe del Departamento de Coordinación de
Proyectos de C&G.
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GONZALO ANTEZANA, COORDINADOR
DE PROYECTOS DE C&G

MARCELO VILLARROEL, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN
DE PROYECTOS DE C&G

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

1989 - COMPROMISO Y ORGULLO EN SERVICIO.
Felipe Fossatti / Multiservice Grúas
“Porque al Mundo no lo mueven las Máquinas,
al mundo lo mueven las Personas,
nuestro compromiso no se detiene.”
www.multiservicegruas.com

CONFIANZA
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EXPERIENCIA

SEGURIDAD
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INGENIERÍA
EN SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Reutilizamos las soluciones de ingeniería
para reducir el tiempo y los costos de
desarrollo. Los objetos de software y
hard- ware altamente reutilizables,
simpliﬁcan la expansión y mejoramiento
de sistemas y el ﬂujo de información en
tiempo real.
Con el avance de la tecnología actual, los
sistemas de automatización son cada vez
más necesarios y utilizados en todas las
etapas productivas, tales como la industria, la minería y ediﬁcios inteligentes
entre otros, controlando eﬁcientemente
el consumo de energía y la detección de
fallas en tiempo real, además del monitoreo remoto de cada instalación y sus
respectivos procesos.
En DAC-CONTROLS desarrollamos
soluciones que serán aplicadas en todo
ámbito, integrando las soluciones de
control para la administración del consumo de energía, HVAC e iluminación, así
como muchos otros productos de terce-

ros, of reciendo la oportunidad de
ahorrar costos o mejorar la productividad y permitiendo un acceso fácil a
datos de producción, para una mejor
toma de decisiones.
La integración tecnológica y la convergencia es el lenguaje del mañana y
nosotros estamos constantemente
innovando, incluyendo las más completas gamas de especialidades de Corrientes Débiles para recintos hospitalarios
del mercado. Nuestro portafolio actual
contempla más de 15 especialidades
tecnológicas, tales como:
- Seguridad tecnológica
- Señalización horaria
- Llamado de enfermería y alarma de
paro
- Sistema de megafonía o música
ambiental
- Sistemas de gestión de ﬁlas o turno
mático
- Sistema de TV corporativa
- Sistema audiovisuales
- Sistema de networking, Wi-Fi, vídeo
conferencia y telefonía Sistema de
localización de activos y control de
errantes Sistemas de telefonía celular
DAS
- Sistemas de radio comunicaciones

SERVICIOS
Entre otros servicios, en DAC-CONTROLS
realizamos:
- Representaciones y alianzas
- Modelación de redes eléctricas
- Energía, electrónica de potencia y
fabricación de tableros Automatización
y control industrial
- Integración de otras especialidades
con control centralizado Detección de
incendio
- Circuito cerrado de televisión CCTV
- Redes de computación
- Equipos activos
- Data Center
- Parking
- Enlace de ﬁbra óptica
- Canalizaciones
- Control de Accesos
- Certiﬁcaciones
PRINCIPALES CLIENTES
-

Avda. Vitacura 2939 - Piso 28 - Oﬁcina 2802 - Ediﬁcio Millenium - Las Condes
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contacto@dac-controls.com

Hospitales públicos
Aeropuertos
Clínicas privadas
Universidades
Laboratorios
Hidroeléctricas

Nuestra participación en Gran Obra “Puente Ferroviario Cautín” fue
con Andamios como Torretas Estructurales, Andamios de Fachada.

ESTAMOS EN OBRAS Y PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN TEMUCO
Y EN EL SUR DE CHILE COMO:
Complejo Policial PDI
El Pabellón Araucanía

Museo Ferroviario

Euro Cec S.A. primera y
única fábrica de encofrados
en el sur del país.

Servicio de arriendo de
encofrados metálicos, de
losa como de muros,
multidireccionales como
andamios de fachada

Casa matriz: Km 8 Temuco a Metrenco, Padre las Casas.
Sucursal 1: Km 7 Metrenco, Padre las Casas.
Sucursal 2: Km 11, Labranza, Temuco.
moldajes@cecsa.cl
45 – 2640340 – 9.81492829

www.cecsa.cl
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Presente en Hospital Alto Hospicio a
través de Sacyr con:
Suministro e instalación de obras sanitarias del Hospital
Alcantarillado
Agua Potable (fría y caliente)
Aguas Lluvia
Suministro, instalación e Ingeniería de Sala de Bombas
del Hospital.

Empresa Líder en ingeniería, Eficiencia Energética,
e implementación de Proyectos Sanitarios y
Climatización en infraestructura Hospitalaria,
Aeropuertos e Inmobiliarios.
La Concepción 141 0ficina 203 Providencia
Fono: 56- 2- 229460678
Correo: info@vivendio.cl

CADENA DE FERRETERÍAS

SAMACO

PRESENTES EN

IQUIQUE

o
c
a
Sam
A traves de

Hemos formado parte del Gran Proyecto
“Hospital Alto Hospicio de Iquique”

Materiales de
Construcción
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Articulos
de ferreteria

Cadena de Ferreterías de Chilemat
Diego Portales 2055 Iquique
+56 – 2 29644185
w w w . s a m a c o lt d a . c l

Felicitamos a SONDA por la inauguración de su
nuevo Data Center certificado Up Time TIER IV.
SONDA, con su larga trayectoria de innovación,
una vez más, sienta un precedente en la
industria. Estamos muy orgullosos de
acompañarlos en este nuevo desafío.
Felicitaciones!

DETROIT S.A.

WWW.DETROIT.CL

La Empresa CONTRATISTA ERICK ORLANDO
PASCUAL CORAQUILLO.E.I.R.L. realiza trabajos en
estructuras metálicas, los cuales se han destacado
durante la prestación de sus servicios en la obra
construcción Hospital alto Hospicio.
- Instalación de Vigas y canales
en las fachadas e interiores
del Hospital
- Construcción de casetones de
gran envergadura.
- Pérgolas que se destacan por
su
calidad y terminaciones.
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- Instalación de greating y
perfiles en los shafts interiores
- Instalación de marcos para las
puertas y ángulos en todos
los pisos

CONTACTO:

+569 71350000

MENCIONANDO ESTE ANUNCIO.

Plataformas Colgantes Motorizadas
Plataformas de Tijeras
Elevadores Unipersonales
Sistemas Permanentes Limpiafachadas
Equipos de Seguridad
Equipos para la Construcción
Servicio Técnico y Mantención
*Promoción válida para presupuestos vigentes o generados hasta el 31/12/20
Tel: +562-29795200 / Servicio técnico: +562-29795203 / Email: info@inpromas.cl
Los Raulíes, Parque Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago, Chile.

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

26

Sucursal:
Los Álamos 2917, Alto Hospicio
Fonos: 57 2337557 / 57 2337572
Whatsapp: +56 9 7759 8693

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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RENTAMAC SPA
13 Años en las regiones de Temuco y Los Angeles.
Siempre aliados a las distintas empresas de la
construcción.
Nos enorgullece haber participado a través de
Empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela
en la construcción del Puente Treng Treng Kay
Kay con arriendo de maquinarias.

Jaime Rivera Martinez I Distribuidora y Com. Rentamac SPA.
Casa Matriz: Av. Valparaíso N° 01087 – Temuco
Fono: 45 – 274 9213 – 252 1612
Sucursal: Av. Gabriela Mistral N° 1255 Bodega 4 A – Los Angeles
Fono: 43 – 236 9867

www.rentamac.cl

FELMAT SEGURIDAD SPA.
Especialistas en seguridad de la construcción.
Equipo de profesionales con amplia
experiencia en el rubro.

Hemos tenido el privilegio de participar, de
principio a fin, en proyecto de reconstrucción del
puente ferroviario Cautín, gracias a la confianza
depositada en nosotros por nuestro cliente Claro
Vicuña Valenzuela.
Esta obra presentó grandes desafíos a nuestros
colaboradores y nos enorgullece entregarla
habiendo cumplido con las expectativas entre
gadas a nuestro servicio

OTROS
PROYECTOS

• Planta Fotovoltaica, Yerbas Buenas.
• Planta Fotovoltaica, Parral.
• Puente Ferroviario, Lanco.
• Puente Ferroviario, Metrenco.

TU SEGURIDAD EN
NUESTRAS MANOS
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contacto@felmatseguridad.cl
09-56999553 – 09-57194018
www.felmatseguridad.cl

Arriendo Maquinaria para la Construcción

Dirromaq presente a través de Constructora
Claro, Vicuña, Valenzuela en Gran Obra

“Reconstrucción del Puente Ferroviario Cautín“

Somos una empresa de la novena región dedicada a la
venta y arriendo de Maquinarias para la Construcción
Contamos con una amplia variedad en equipos,
para la realizacion de su Obra.
NUESTRAS MARCAS

Rudecindo Ortega 01180 Temuco
Tel. Fijo: 45- 2879118 - Cel: +569 89000110

www.dirromaq.cl

En Gran Obra

“PUENTE FERROVIARIO CAUTÍN”

estuvimos con:
- Gases Industriales e Insumos para
la demolición con Lanzas Térmicas
(Oxiflame)
- Elementos de Protección de los
operadores
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS
En equipos para soldadura,
Generación, corte, Sistemas Automáti
cos etc.
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Como abrasivos, soldadura,
herramientas, equipos industriales,
compresores, generadores,
sistemas de corte, EPP.
CONTACTO
Dirección: David Perry 0531, Pueblo Nuevo
Ciudad: Temuco
Fono: 45 2645565 / +56996092858
Email: ventas@serch.cl
32
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Grifo - Tapa alcantarillado - Escalines galvanizados - Tuberías y fitting de pvc
Tuberías y fitting de cobre-bronce - Cañerías y fitting galvanizado
Rejillas sumideros - Piezas en fierro fundido – Tuberías y fitting en HDPE

• Productos para agua potable y alcantarillado.
• Productos para la industria y construcción.
• Productos para riego.

Dirección: Calle Ecuador 1619, Temuco
Teléfono: +56 45 231 2223

Transporte y Gestión Ambiental Solitrans Spa
Dirección comercial:
Parcela los sauces, Sector pircunche comuna de Vilcun.
Dirección de bodega de almacenamiento de
Residuos Peligrosos:
Ruta 5 sur km 652, Lautaro.

Única empresa autorizada ante la entidad sanitaria en la novena Región.
Presente en Gran Obra

“Puente Ferroviario Cautín”

Somos una empresa de Transporte, Gestión y
Almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas

TIPOS DE RESPEL (RESIDUOS PELIGROSOS) :

Solitrans está autorizado para transportar y almacenar residuos catalogados como peligrosos de acuerdo a lo que
indica la normativa chilena DS-148 entre los que se encuentran Aceite lubricantes usados, ﬁltros usados y
sustancias contaminadas con hidrocarburos entre otros.
Se realizan campañas de reciclajes organizadas en conjunto con las Municipalidades,
lo que permite educar a la comunidad en la importancia del manejo de los residuos.

CONTACTO: +569 83510077 Jose Cabezas Saa - +569 32488032 Constanza Cabezas Martinez
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INSPECCIÓN TÉCNICA

DE OBRAS
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y MÁS DE 4 MILLONES DE
M2 INSPECCIONADOS
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