NUESTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y ACABADO DE EDIFICIOS Y LOCALES
Servicios especializados de mantenimiento, refacción y acabados integrales para toda cl ase de
edificaciones.
Alcance de Nuestros Servicios:












Acabados integrales interiores y exteriores.
Albañilería estructural (muros, encofrados, demolición, refacción, etc.)
Albañilería de acabados (instalación de enchapes de mayólicas, piedra, etc.)
Carpintería metálica (mantenimiento, soldadura, cerrajería, pintado y aplicación de
anticorrosivos, fabricación de estructuras, etc.)
Carpintería en madera (mampostería, pintado, ebanistería, etc.)
Decoración de interiores, estructuras ornamentales, instalación de paneles.
Instalaciones eléctricas (mantenimiento preventivo y correctivo, cableado, entubado,
iluminación, etc.)
Instalaciones sanitarias (conexiones domiciliarias, tuberías, cisternas, piscinas, pozos,
tanques, etc.)
Jardinería ornamental, mantenimientos de plantas y áreas verdes exteriores e interiores,
instalación de aspersores y equipos de riego.
Reparación de sistemas de ventilación y refrigeración, ascensores, tableros y paneles de
control.
Servicios de acabados (instalación de cerámicos, vinílicos, mayólicas, parquet, mármol,
granito, etc.)

PINTURA
Servicios de pintura integral de cualquier tipo de infraestructura: edificios, complejos de viviendas,
almacenes, centros comerciales, fábricas, colegios, bancos, etc.
Alcance de Nuestros Servicios:














Pintado integral de edificios.
Sellado de juntas y grietas en edificaciones con argamasa.
Impermeabilización de paredes y terrazas con solado.
Tratamiento anti salitre.
Pintado en altura.
Pintura epóxica y antioxidante para estructuras metálicas.
Pintura tráfico para señalizaciones.
Barnizados, pintado al látex, satinado, satinol, y esmalte sintético para madera.
Barniz marino en cortinas de enrollar.
Pintado de alfeizares, ventanas exteriores y terrazas.
Empapelado, látex y cielorrasos, etc.
Tratamiento anticorrosivo.
Pintura de poliuretano.

OBRAS CIVILES
Servicios de construcción, reparación y mantenimiento de estructuras.
Alcance de Nuestros Servicios:
















Construcción de columnas y vigas de concreto.
Pavimentación.
Construcción de lavaderos de concreto, mesadas, sardineles, etc.
Construcción y reparación de veredas.
Vaciado de contrapisos y falsos pisos.
Fabricación de zócalo sanitario.
Mampostería.
Drywall.
Enchape de porcelanato, cerámico, mayólicas, pepelmas, etc.
Instalación de pisos de madera, parquet, vinil, etc.
Instalación de granito, mármol y cuarzo.
Levantamiento de muros perimetrales.
Construcción de buzones y tapas para buzones.
Demoliciones.
Tarrajeos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
Instalaciones Eléctricas:












Fabricación de paneles y avisos luminosos e iluminación ornamental.
Inspección de seguridad en conexiones, instalaciones y dispositivos eléctricos.
Instalación de cableado para redes de voz y datos.
Instalación de cableado para redes eléctricas.
Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de iluminación.
Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de climatización.
Instalación, reparación e implementación de sistemas de refrigeración.
Instalación de pozos a tierra, seguridad UPS y estabilizadores de voltaje.
Mantenimiento correctivo y preventivo de computadoras y equipos de oficina.
Mantenimiento correctivo y preventivo de elevadores, motores y bombas.
Instalación de equipos fluorescentes, spots, LED, etc.

Instalaciones Sanitarias:
 Acabados integrales en instalaciones sanitarias para servicios higiénicos, piscinas, cocinas,
dispensadores, centros de salud, laboratorios, etc.
 Inspección y detección de fugas en tubería y conexiones.
 Limpieza y desatoro de conexiones de agua y desagüe.
 Instalación de tuberías para conexiones domiciliarias.
 Instalación de implementos y accesorios para grifería.
 Lavado, desinfección de tanques, pozos y cisternas.
 Lectura de medidores e inspecciones de control.
 Mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones sanitarias.
 Mantenimiento de bombas y sistemas de riego tecnificado.
 Instalación de equipos sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios, etc.)

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
Carpintería metálica:









Fabricación, reparación y mantenimiento de puertas y portones metálicos.
Ventanas de aluminio.
Fabricación de rejas y cercos de seguridad.
Fabricación de barandas.
Soldadura.
Fabricación de mobiliario de metal.
Fabricación de ángulos para soportar tubos u otras estructuras colgantes.
Estructuras metálicas en general.

Carpintería de madera:
 Mantenimiento de mobiliario de madera (escritorios, mesas, sillas, sillones, gabinetes,
estantes, armarios, etc.)
 Mantenimiento de estructuras de madera (puertas, ventanas, escaleras, pasamanos,
anaqueles, taburetes, divisiones, etc.)
 Mantenimiento de superficies de madera (cepillado, pulido, armado y acabados).
 Reparación y remodelación de escaleras de madera, armazones y andamios.
 Fabricación de sol y sombra.
 Enchapado en madera.
 Servicios de Albañilería en madera (encofrados y entablillados) con planos.
 Servicios de Ebanistería. Pintado, barnizado, esmaltado y laqueado.
 Soluciones en Tabiquería. Creación de divisiones, separadores y cubículos en madera.

