PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
Nos diferenciamos por lo que sabemos

EMPRESA
En Tecpro estamos seguros que
brindar un servicio de excelencia es
posible porque contamos con un
sólido y experimentado equipo de
profesionales alineados con una
estrategia de largo plazo y guiados
por un sistema integrado de gestión.
Ofrecemos a nuestros clientes una
garantía unificada por nuestros
productos y servicios, con un apoyo
importante de nuestros socios
estratégicos Tremco, RPM Belgium
Group, Productos Cave, Polysto,
B-Hygienic y 3M.
Durante nuestra trayectoria hemos
participado en importantes proyectos
de construcción en todo Chile,
experiencia que nos ha servido para
perfeccionarnos hasta convertirnos
en un referente en el mercado.

“SOMOS LO QUE HACEMOS DÍA A DÍA;
DE MODO QUE LA EXCELENCIA
NO ES UN ACTO,
SINO UN HÁBITO”.
Aristóteles

REVESTIMIENTOS PARA PISOS
El alto nivel de exigencia al que están sometidos los
pisos de hormigón, requiere de una protección de
largo plazo que se logra utilizando revestimientos
especializados de gran durabilidad y que otorguen
gran resistencia mecánica y química.
Tecpro es representante exclusivo de RPM Belgium
para América Latina, una señal más de confianza y de
aliados estratégicos para atender a nuestros clientes.
Tenemos experiencia demostrada en las industrias de
alimentos, avícola, acuícola, farmacéutica, agroindustria, telecomunicaciones y salud.

ÁREAS DE
NEGOCIOS

IMPERMEABILIZACIÓN
La importancia de proteger una estructura contra el
agua es una de nuestras mayores fortalezas, y lo
hemos demostrado en los más de 4.000.000 de m2
que ya hemos impermeabilizado.
Tecpro tiene un equipo de profesionales capaces de
diseñar, especificar y ejecutar soluciones integradas
de impermeabilización para una variada tipología de
proyectos: hospitales, clínicas, centros comerciales,
edificios, viviendas, puentes y helipuertos.

SOLUCIONES INDUSTRIALES
Hemos integrado una serie de productos pre fabricados que se complementan entre si para brindar soluciones definitivas y duraderas para una amplio rango de
requerimientos industriales y comerciales.
Nuestra pasión por la búsqueda de soluciones innovadoras nos motiva a realizar una constante investigación
para entregarle al mercado elementos que brindan un
gran valor agregado.

CUBIERTAS VEGETALES
Nuestro compromiso por realizar aportes concretos
tanto a las ciudades como a sus habitantes lo hemos
hecho tangible mediante la asesoría, diseño e instalación de cubiertas vegetales.
Más de 25.000 m2 instalados en Chile nos dan la
confianza para seguir integrando áreas verdes en
proyectos nuevos o existentes.
Desarrollamos proyectos completos, incluso con
paisajismo, todo supervisado por un equipo de expertos y por nuestra ingeniero agrónomo.
Tecpro es la única compañía en Chile en ofrecer una
garantía total y una ejecución realizada por un solo
proveedor.

INYECCIONES
Solucionamos problemas de filtración de agua en
estructuras de hormigón nuevas o antiguas.
El objetivo principal de este tipo de reparación es
restaurar la integridad estructural y la resistencia a la
penetración de humedad del elemento de hormigón.
Nuestra oferta considera la aplicación de resinas y
selladores hidrofóbicos de última generación para
lograr un sello hermético y definitivo.
Un equipo de profesionales le brindará la asesoría
necesaria y realizará las reparaciones mediante el uso
de herramientas y equipos especializados para terminar con los problemas ocasionados por el agua.

DISTRIBUCIÓN
Tenemos cobertura nacional para entregar productos
de marcas de gran prestigio y reconocimiento. Nuestros clientes de ferretería e industria valoran nuestro
servicio y búsqueda constante de nuevas oportunidades para hacer crecer sus negocios.
Nuestros aliados estratégicos son; 3M, Productos
Cave, DAP, Tremco, Polysto y B-Hygienic.

LO QUE NOS
DIFERENCIA:
•

INNOVACIÓN
Nuestro espíritu de pioneros nos mantiene permanentemente en la búsqueda de productos y soluciones que
además de ser innovadores, puedan prevenir problemas. Es así como hemos sido los primeros en introducir
membranas de impermeabilización de última tecnología, revestimientos de metacrilato para pisos y zócalos
pre fabricados para la industria, por nombrar algunos.

•

INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES
Nuestra experiencia y continuo acercamiento a los
clientes nos han permitido integrar productos y componentes que se traducen en soluciones altamente
valoradas por el mercado.

•

EXPERIENCIA DEMOSTRADA
El camino que hemos recorrido desde el año 2002 ha
sido fuente de satisfacción para todo el equipo de
Tecpro. Actualmente somos líderes indiscutidos en la
industria de la impermeabilización y nuestra división
industrial, compuesta por revestimientos para pisos,
zócalos, cintas de sello especiales y paneles, es desde
ya un tremendo aporte para cumplir con nuestras
metas y objetivos estratégicos.

•

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
La gran cantidad de proyectos que revisamos y evaluamos cada año, a lo que se suma la alta complejidad de
algunos de ellos, requiere de profesionales de tiempo
completo para elaborar especificaciones técnicas,
planos, detalles constructivos y propuestas comerciales
claras.
Nuestros clientes reciben asesoría constante para obtener soluciones integradas, probadas y de alto estándar.

•

EQUIPO DE PROFESIONALES
En Tecpro sabemos que nuestros resultados son obtenidos por todo un equipo de profesionales de múltiples
disciplinas; arquitectos, constructores, ingenieros
comerciales, contadores y nuestra ingeniero agrónomo
para la división de cubiertas vegetales.
La cercanía y gestión de nuestros colaboradores es una
clara distinción y señal de confianza de lo que hace a
Tecpro diferente. Estamos comprometidos con el éxito
y los resultados de nuestros clientes y no escatimamos
esfuerzos o recursos en satisfacer sus exigencias.

•

DISEÑO DE PROYECTOS
Arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y consultores
de ingeniería son parte de los profesionales que permanentemente solicitan la asesoría de nuestros expertos.
Estamos en constante búsqueda de un calce perfecto
entre la necesidad de un cliente y la solución que podemos brindarle.

•

PRESENCIA INTERNACIONAL
La forma de hacer negocios en el mundo ha cambiado.
Conscientes de lo anterior, Tecpro ha comenzado a
expandir sus operaciones en América Latina abriendo
mercados en Colombia y Perú, ejecutando proyectos en
Panamá y Cuba.

•

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS
Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a
brindarle al mercado soluciones tecnológicamente
superiores y diferenciadas, las que llegan a los clientes
a través de productos de superior desempeño, de alta
calidad y extremadamente seguros.

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

www.tecpro.cl

