CATÁLOGO DE
SOLUCIONES INDUSTRIALES

TRANSFORMAMOS
PRODUCTOS EN
SOLUCIONES DE ALTO VALOR

Creemos en la satisfacción de nuestros
clientes y en la excelencia en el servicio.
Mediante un experimentado equipo de
profesionales multidisciplinario y socios
estratégicos, podemos entregar en
conjunto una garantía única. Así, desarrollamos soluciones integradas de alto
desempeño que responden a los desafíos de nuestros clientes.

Nuestra División
de Soluciones
Industriales

Es un área de negocios orientada a la búsqueda de productos
que agreguen valor a nuestros clientes y que les permitan
reducir de manera importante los gastos de mantenimiento de
sus instalaciones.
Contamos con una interesante variedad de productos que
tienen además la particularidad de ser complementarios entre
sí, una ventaja que nos permite integrar y ofrecer soluciones
diferenciadas e innovadoras.

Los productos ofrecidos por Tecpro a través de su División de Soluciones
Industriales son de la más alta calidad, fabricados por compañías de gran
renombre y reputación internacional. Estos productos son fabricados en
Estados Unidos, Bélgica, Francia y Alemania.

Representamos en Chile a
compañías extranjeras que nos
brindan la posibilidad de
transformar sus productos en
valiosas soluciones de alto
valor agregado para nuestros
clientes industriales:
• RPM Belgium Vandex Group
• Polysto
• B-Hygienic
• Fibergrate

Nuestros Principales Productos son:
Contamos con profesionales que
con la ayuda de nuestro
departamento de estudios, son
capaces de integrar productos a la
medida de los requerimientos de
operación de plantas industriales,
Zócalos, vigas de borde y
guardapolvos sanitarios.

Placas higiénicas para protección
de muros y paneles de aislación

industria de alimentos, centrales
de alimentación y restaurantes por
nombrar algunos.

SYSTEM CERTIFICATION

ISO 9001:2008
Tecpro es una empresa
Revestimientos para pisos

Parrillas, placas, cubre gradas y
otros elementos de FRP

certiﬁcada ISO 9001:2008

Alta resistencia química

Larga vida útil

Rápida limpieza e higiénico

Secado rápido en 2 hrs.

Revestimientos para Pisos
Desde el año 2012 somos representantes para America Latina de la compañía
RPM Belgium Vandex Group, una empresa que forma parte de un
conglomerado de industrias con presencia global.

INDUSTRIAS:
Alimentos

Nuestros revestimientos para pisos han sido diseñados para resistir diferentes
exigencias pero manteniendo un desempeño óptimo en el tiempo.

Bebidas y jugos

Contamos con una variedad de tecnologías que nos permiten prevenir o
solucionar problemas especíﬁcos.

Cocinas industriales

Restaurantes

Química
Automotriz
Retail
Supermercados
Hospitales
Clínicas
PRINCIPALES PRODUCTOS:
Duracon
Monopur Industry
Monile
Monepox

Revestimientos
para Muro
Tenemos interesantes productos para revestir y
proteger muros, paneles de aislación térmica,
salas blancas, frigoríﬁcos, clínicas, hospitales,
cocinas y mucho más.
La facilidad de limpieza y la sencillez de
instalación de nuestros revestimientos para
muros le proporcionará superﬁcies higiénicas,
lavables y con la posibilidad de elegir entre
diferentes acabados y colores.
Otra gran ventaja de nuestros revestimientos
para muros es que ayudan a disminuir los
costos de mantenimiento, ya que no absorben
agua o humedad, y tampoco es necesario
pintarlos en el tiempo.

Zócalos
Sanitarios
Nuestros
clientes
industriales
están
constantemente
sometidos
a
rigurosas
inspecciones por parte de la autoridad sanitaria
y tienen problemas en sus muros y paneles de
aislación debido a golpes e impactos que
terminan por producir serios daños a sus
instalaciones.
Los zócalos prefabricados que instalamos
actualmente son fabricados en Bélgica, están
disponibles en diferentes alturas, formas y
modelos, llegando incluso a ejercer la función
de viga de borde para obtener una alta
protección ante un impacto provocado por
grúas de horquilla.

Parrillas y
elementos de FRP
Hemos incorporado a nuestra oferta comercial todas las líneas de
productos de la compañía norteamericana Fibergrate.
Tenemos para usted una completa gama de productos como cubre gradas,
parrillas moldeadas, parrillas pultruídas, placas antideslizantes y elementos
estructurales para brindar soluciones deﬁnitivas y de casi nulo
mantenimiento dentro de sus instalaciones y proyectos.
Fibergrate es la empresa que desarrolló la tecnología para fabricar
productos de ﬁbra de vidrio reforzado con plástico (FRP), una innovación
que compite directamente con el acero y que le ofrece ventajas
diferenciadoras sobre otros materiales.

“Tecpro ha dado respuesta y solución a todos nuestros
requerimientos de revestimientos de pisos. Nos han brindado una
notable asistencia técnica a la hora de deﬁnir la mejor alternativa
de revestimiento, de manera de cumplir con los altos estándares
de la industria de alimentos. En Tecpro deposito mi conﬁanza
para proteger nuestras inversiones en infraestructura”.
Rocco Viacava Molina
Gerente General
MYLPAN LTDA.

OBRAS DESTACADAS.
Embotelladora Andina, Planta Antofagasta
Entel, Data Center Etapa III (Santiago)
Minuto Verde, Planta San Carlos (Chillán)
Sky Chefs, Planta Enea (Santiago)
Sodexo, Planta Colina (Santiago)
Alimentos Trendy, Planta San Bernardo
Clínica Meds, casino La Dehesa (Santiago)
CIAL Alimentos, Planta Renca (Santiago)
PF Alimentos, nueva planta pizzas (Talca)
PF Alimentos, nuevo Centro de Distribución (Talca)
Agrosuper, Incubadora Lo Miranda (Rancagua)
Agrosuper, Planta Faenadora de Aves Lo Miranda (Rancagua)

Tecpro en su afán de estar
siempre poniendo a disposición de sus clientes los
productos para soluciones
industriales más eficientes y
de vanguardia, investiga,
revisa y actualiza su oferta
regularmente, de manera tal
que cuando especificamos un
producto tenemos la certeza
que en ese momento es lo
mejor para su proyecto.

Av. Héroes de la Concepción 3021
Recoleta, Santiago - Chile
Tel: (56-2) 320 25 600
Fax: (56-2) 262 11 393

www.tecpro.cl

