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EMPRESA

Tecpro es una empresa especializada en los rubros de  industria 
y construcción, para los cuales hemos integrado una serie de 
tecnologías, materiales y servicios profesionales para entregar   
una oferta diferenciada, innovadora y de alto valor.

Estas cualidades nos permiten resolver y estar a la altura de 
proyectos y desafíos de alta complejidad, donde la experiencia 
acumulada desde nuestra fundación en el año 2002 nos ha 
preparado para enfrentar el ambicioso plan de crecimiento que 
nos hemos impuesto.

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

Nos hemos transformado en mucho más que un proveedor de 
revestimientos. Somos una empresa pionera en la incorporación 
de productos de alto desempeño bajo una organización de 
profesionalismo único en nuestra industria, que ha integrado 
diseño, asesoría, provisión, aplicación y mantenimiento.



División Distribución

OBJETIVO
Desarrollamos, importamos y comercializamos productos para 
clientes finales, instaladores, contratistas, sub contratistas y 
montajes industriales.

MERCADOS
Comercializamos productos de destacadas compañías 
multinacionales para el  mercado industrial, construcción, 
alimentario y minero. Apoyamos su decisión de compra a través 
de asesores profesionales que están permanentemente visitan-
do a nuestros clientes.

PRODUCTOS
Impermeabilizantes, selladores, revestimientos para muros, 
zócalos y vigas de borde sanitarios, gratings de FRP, gradas 
prefabricadas, cubre gradas y productos para construcción.

COBERTURA
Estamos en condiciones de entregar sus pedidos dentro de la 
región metropolitana o en cualquier medio de transporte de su 
preferencia para llegar a todas las regiones de Chile.

CERTIFICADA ISO 9001
Tecpro está certificada bajo la norma ISO 9001:2008, con un 
sistema de Gestión de Calidad sólido, enfocado en el cumpli-
miento de los ocho principios de calidad, los cuales se ven 
reflejados en la estrategia, visión, misión de la compañía.

Nuestra División 
de Distribución
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En la industria de alimentos hay estrictas normas de higiene y seguridad que pueden ser cumplidas 
gracias al uso de zócalos y vigas de borde sanitarios diseñados específicamente para empresas que 
quieran elevar el nivel de sus instalaciones y protegerlas de daños e impactos producidos por carros, 

traspaletas, apiladores y grúas de horquilla.
Tenemos una amplia variedad de modelos y diseños pre fabricados que se adaptan fácilmente a sus 

especificaciones. La instalación de estos elementos es extremadamente segura y duradera.

Zócalos SanitariosZócalos Sanitarios



Zócalos Sanitarios

PolySto IP40F Sanicoat es un zócalo 
prefabricado disponible en medida de 
1500x400x115 mm, el cual tiene un diseño 
aprobado por la UE. El Zócalo IP40F 
Sanicoat es repelente y resistente al agua 
y está fabricado con mortero acrílico y 
arenas de cuarzo.
La superficie del Zócalo IP40F tiene una 
terminación lisa gracias a la aplicación del 
revestimiento Food Safe Sanicoat. 

PolySto OP20F Sanicoat es un zócalo 
prefabricado de 1000x200x53 mm, el cual 
cuenta con un diseño aprobado según 
requerimientos de la UE.
Es repelente, resistente al agua y está 
fabricado con mortero de poliéster y 
arenas de cuarzo, que luego es terminado 
con una capa suave y lisa de Food Safe 
Sanicoat.

IP40F OP20F

PolySto OP30F Sanicoat es un zócalo 
prefabricado que viene en una medida 
estándar de 1500x300x75 mm. Este 
zócalo ha sido diseñado para cumplir con 
los requerimientos exigidos por la UE.
Es repelente, resistente al agua y está 
fabricado con mortero de poliéster, arenas 
de cuarzo y con una capa suave y lisa de 
Food Safe Sanicoat.

OP30F

PolySto PV8F es un zócalo higiénico, de 
PVC macizo y terminación redondeada. 
Las medidas de este
zócalo son: 2000x80x30mm. Tiene la 
parte superior inclinada y bordeando el 
encuentro muro/piso según los 
requerimientos y exigencias de la UE.
PolySto PV8F queda sellado y a prueba de
filtraciones. 

PolySto PV15F es un zócalo higiénico, de 
PVC macizo y terminación redondeada. 
Las medidas de zócalo son: 
2000x150x30mm. Tiene la parte superior 
inclinada y bordeando el encuentro 
muro/piso según los requerimientos y 
exigencias de la UE. 
PolySto PV15F queda sellado y a prueba 
de filtraciones. 

PV8F PV15F

OP Natural es un zócalo liso, resistente al 
agua, disponible en diferentes alturas (20, 
30, 40 y 50 cm). Están fabricados por 
mortero de poliéster y arenas de cuarzo, 
sin el recubrimiento blanco Sanicoat. Este 
acabado natural es fácil de limpiar y 
mantener. Se utiliza para salas de produc-
ción, logística, embalaje, congeladores y 
cámaras frigoríficas entre otros.

OP NATURAL
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La protección de las estructuras contra el agua ha sido una de nuestras especialidades desde el año 
2002, experiencia que ahora estamos traspasando a empresas aplicadoras de productos de 

impermeabilización a través de la provisión de una variedad de soluciones con las cuales usted podrá 
tratar casi la totalidad de las situaciones que están presentes en una obra.

Actualmente contamos con membranas de poliuretano de aplicación líquida, membranas con 
bentonita, accesorios para una correcta instalación y seguiremos buscando nuevas tecnologías para 

ampliar nuestro mix de productos.

Impermeabilizantes



Revo-Fix es un perfil de malla de metal en 
tira, diseñado para fijar mecánicamente 
Waterstop-RX y Waterstop-XP a 
superficies de hormigón vertido in situ.
Revo-Fix puede usarse como método 
alternativo a Cetseal para fijar el cordón
Waterstop-RX o Waterstop-XP.

Saline Seal es una bentonita granular 
sódica tratada químicamente. Su uso es 
como accesorio de los sistemas de 
impermeabilizacion de CETCO. Saline 
Seal forma un gel de baja  permebilidad 
cuando se humedece, el cual queda como 
una membrana sin costura y que 
complementa los sistemas impermeables 
de bentonita de sodio.

REVO - FIX SALINE SEAL

Duraldeck es un sistema de poliuretano 
para impermeabilización que tiene una 
alta resistencia al desgaste y a la 
interperie. Su rápida velocidad de curado 
permite ponerlo en servicio mucho antes 
que otros sistemas de similares 
características. Se puede usar en
estacionamientos, rampas, cubiertas de 
hormigón, salas de máquinas y otros.

DURALDECK

Bentoseal es una masilla compuesta por 
bentonita de sódica con butilo; es un 
accesorio diseñado para rellenar 
oquedades en hormigón endurecido y 
asegurar el sello en singularidades de las 
membranas Voltex y Swelltite.
Dado que uno de sus componentes es 
bentonita sódica, Bentoseal se expande en 
contacto con el agua y sellando el ingreso 
de ésta. 

Cetseal es una masilla multipropósito 
compuesta de poliéster que cura en 
presencia de humedad y actúa como 
sellador/adhesivo. Su fórmula tiene un 
bajo contenido de VOC, 100% sólidos y no 
presenta recojimiento volumétrico. 
Cetseal tiene excelente resistencia a los 
rayos UV.

Coreflex es un geocompuesto de PVC 
reforzado con fibras de poliéster y termo 
adheridas complementado con un núcleo 
de polímero activo de bentonita entre dos 
geotextiles. 
Tiene un espesor de 60 mils (1.5 mm). 
Coreflex 60 es una barrera de última 
generación para la impermeabilización.

BENTOSEAL CETSEAL COREFLEX

Impermeabilizantes
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Voltex® es un geocompuesto 
impermeabilizante formado por dos 
paños de geotextiles de polipropileno, de 
alta resistencia, los cuales se encuentran 
unidos por un sistema de 100% agujado, 
que encapsula y mantiene una cantidad 
uniforme 5.0 kg de bentonita de sodio por 
m² para a segurar la impermeabilización.

Waterstop RX-101 es un cordón flexible 
utilizado para sellar las juntas frías de 
construcción y para realizar el sellado de 
pasadas en tuberías. Es efectivo para 
evitar el paso del agua ya que contiene 
bentonita (75%) y caucho de butilo (25%). 
Waterstop RX-101 ha sido certificado bajo 
el estándar Nº 61 de NSF para ser usado 
en estanques de agua potable con 
capacidad igual o mayor a 3.700 litros.

VOLTEX® WATERSTOP RX-101
Waterstop RX-103 es un cordón flexible 
utilizado para sellar las juntas frías de 
construcción y para realizar el sellado de 
pasadas en tuberías. Es efectivo para 
evitar el paso del agua, ya que contiene 
bentonita (75%) y caucho de butilo (25%). 
Waterstop RX-103 ha sido certificado bajo 
el estándar Nº 61 de NSF para ser usado en 
estanques de agua potable con capacidad 
igual o mayor a 3.700 litros.

WATERSTOP RX-103

Ultraseal XP se caracteriza por la 
aplicación de la tecnología XP, la última 
innovación en impermeabilización activa. 
Esta tecnología avanzada de polímero, 
ofrece un rendimiento excepcional ante 
una amplia serie de contaminantes del 
subsuelo, incluso en condiciones de alta 
salinidad.

Vandex Super es un producto compuesto 
por cemento Portland, arena de cuarzo y 
componentes químicos especiales que 
permiten que el producto se comporte 
como una barrera de impermeabilización 
que penetra a través de los capilares del 
hormigón. Este producto está disponible 
en color gris o blanco.

Tecnoproof AQ R es una membrana de 
poliuretano para impermeabilización. Es 
de rápido curado y  diseñado para 
aplicarse sobre hormigón húmedo. 
Tecnoproof AQ R ha sido desarrollada por 
un equipo de innovación de Tecpro para 
brindarle a los profesionales de la 
construcción un incremento en la 
velocidad de ejecución de sus obras.

TECNOPROOF AQ R ULTRASEAL XP VANDEX SUPER

Impermeabilizantes
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Impermeabilizantes

Los muros son superficies que están permanentemente expuestas a diferentes tipos de usos, 
exigencias y exposiciones. Hemos lanzado al mercado una completa línea de revestimientos 

prefabricados de rápida y fácil instalación para clínicas, hospitales, universidades, colegios, tiendas 
de conveniencia, centros comerciales, industria de alimentos, supermercados y oficinas.

Estos productos están disponibles en una variedad de colores, diseños y terminaciones que permiten 
una infinidad de combinaciones que también son durables y resistentes al uso.

Revestimiento para murosRevestimiento para muros



Myriad   proporciona un conjunto de 
paneles prefabricados con opciones 
opacas, transparentes y materiales 
translúcidos dentro de un sistema de 
encuadre "de ajuste rápido". El sistema 
cuenta con preinstalación de 
componentes de retroiluminación LED 
que hacen que la iluminación sea simple.
 

Plank and Wood Molding es un sistema de 
paneles de revestimiento empotrados y 
machihembrados de 16" de ancho 
disponibles en una variedad de opciones 
de acabado duradero, pero asequible. 
Cuando se utiliza junto con diseños del 
tipo listón, la junta del panel es 
completamente discreta. Los acabados 
también están disponibles en paneles de 
4'x8' y 4'x10'.

MYRIAD PLANK AND PANELS

Sieva es un sistema laminado a alta 
presión (HPL) para muros, el cual usa un 
panel de 7/16” para una instalación estable 
y segura. Cuatro diferentes opciones y 
múltiples tamaños de paneles y
configuraciones otorgan una plantilla para 
diseños artísticos de muros. Ideal para 
áreas que presenten alto tráfico en zonas 
comerciales.
 

SIEVA

Es una de las superficies más durables 
disponibles en el mundo. Resistente a las 
rayas, consistente, duradero y no se 
corroe. Es una superficie fácil de limpiar, el 
mantenimiento es mínimo y el costo del 
ciclo de vida se ve dramáticamente 
reducido. Este producto tiene clasificación 
contra fuego Clase A.
 

a  CERAMIC STEEL MARLITE® FRP

Panel de ½” de espesor con sistema de 
machihembrado que permite formar 
patrones de grillas con detalles únicos. 
Existen quince tamaños de cuadrados y 
rectángulos, lo que permite mezclar los 
módulos y crear configuraciones de 
diseño casi ilimitadas.
 
 

MODULES

Revestimiento para muros
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Las placas de FRP y poliéster son 
recomendadas para renovar salas que 
presenten daños en muros. Protegen y 
brindan un elevado nivel de higiene a los 
tradicionales paneles de aislación usados 
en cámaras frigoríficas, plantas de 
alimentos, salas blancas y laboratorios. 
Estas placas están disponibles en varios 
espesores y texturas.
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Marlite Slatwall es uno de los sistemas de 
merchandising más económicos y 
funcionales usados en la industrial del 
retail. Marlite ofrece una variedad de 
soluciones que proporcionan capacidades 
de carga para satisfacer sus necesidades y  
terminaciones para completar sus diseños. 
Slatwall es ideal para todo tipo de prendas 
de vestir, artículos especiales, zapatos y
otras exhibidores horizontales.

Es un sistema modular contemporáneo de 
paneles 3/4" de espesor que se fijan a un 
muro previo utilizando el sistema de 
aplicación de clip de Marlite. Los sistemas 
Surface Systems® son el medio más eficaz 
de aplicación de una amplia gama de 
materiales naturales y falsos acabados a 
paredes planas y radiales.
 
 

SLATWALL SURFACE SYSTEMS®

Los paneles Volta son diseños tallados en 
tableros de fibra de densidad media 
(MDF) que ofrecen un atractivo diseño y 
un material de núcleo robusto. Con una 
multitud de diseños de patrones y 
opciones de acabado, es fácil crear una 
única "escultura" para sus paredes.
 

VOLTA

Revestimiento para muros

™

VOLTA FLEX INDURO FRP ARTIZAN   FRP

Los paneles Volta Flex son planchas 
termoplásticas livianas disponibles en una 
amplia variedad de patrones y 
terminaciones. Las planchas de pueden 
enrollar durante el transporte pero son 
rígidas cuando se han laminado. Volta Flex 
es una manera económica de poner diseño 
en espacios verticales.
 
 

Los laminados decorativos Induro FRP 
son paneles excepcionales de alta 
resistencia al uso creados a través de un 
exclusivo proceso de pegado térmico de 
materiales de melamina impregnada 
directamente al frp. Estos paneles están 
disponibles en una amplia variedad de 
terminaciones tipo madera, colores 
sólidos e impresos abstractos.
 

™

La línea Artizan utiliza una tecnología 
única para revestir un ilimitado espectro 
de terminaciones decorativas, ya sean 
abstractas, patrones texturados, 
terminaciones tipo madera o diseños a 
medida del cliente. Un proceso de 
impresión crea una integridad de imagen 
excepcional, protegida por nuestro 
sellador Sani-Coat, que es capaz de resistir 
manchas, bacterias, moho y hongos.
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Los pisos industriales deben estar revestidos para permitir una larga vida útil del hormigón y asegurar 
la continuidad de operación de las instalaciones de nuestros clientes. Nuestra gama de soluciones 

consta de revestimientos epóxicos, poliuretano cemento, morteros acrílicos y metil metacrilato.
Los principales beneficios de nuestras soluciones se obtienen en industria de alimentos, cocinas, 
centrales de alimentación, panaderías, electrónica, salud, manufactura, distribución, fábricas de 

bebestibles y también en aplicaciones comerciales.

Revestimiento para pisos



Monile® es un mortero hidráulico de 
polímero modificado para ser usado como 
revestimiento en pisos industriales, 
especialmente para aquellos pisos que 
permanentemente están expuestos al 
agua y que exigen una elevada resistencia 
mecánica. Puede ser aplicado sobre 
hormigón húmedo, está disponible en 7 
diferentes colores, es antideslizante, no es 
tóxico y su espesor llega hasta los 10 mm.

Monopur® Industry es un revestimiento de 
poliuretano híbrido, auto nivelante, de tres 
componentes para uso como
revestimiento en pisos industriales. Este 
sistema tiene una mezcla única de resinas, 
endurecedores y rellenos de cuarzo. 
Monopur® Industry le permitirá contar con 
un piso continuo, sin juntas o uniones.

MONILE® MONOPOUR® INDUSTRY

Duracon® es un revestimiento de 
metilmetacrilato (MMA) para pisos 
industriales y decorativos. Está disponible 
en diferentes sistemas que protegen el 
piso y lo hacen extremadamente durable. 
Una de las principales ventajas de 
Duracon® es que permite su uso en apenas 
dos horas después de haber sido 
instalado.

Monepox® AQ es una pintura epoxi de dos 
componentes, de base acuosa, para uso 
como revestimiento para pisos y muros.
Este producto presenta un acabado mate 
y es aplicable sobre sustratos que 
presenten un ligero nivel de humedad.

DURACON® MONEPOX® AQ

MONEPOX®  CORACOAT

Matacryl® es una completa gama de 
productos que permiten realizar una gran 
cantidad de sistemas para revestir pisos.
Los principales usos de Matacryl® están en 
estacionamientos, puentes, entre dos 
losas, estadios y debajo de pavimentos 
como por ejemplo cerámica, porcelanato 
y otros similares.

MATACRYL®

Revestimiento para pisos

Diseñado para pisos industriales que 
requieren un acabado liso o antideslizante 
y una muy buena resistencia mecánica y 
química. Disponible en espesores de 2 mm 
y 4 mm con acabado antideslizante o liso. 
También puede formularse para ser 
ocupa- do como pintura. Se puede usar en 
industria alimentaria, mecánica, química, 
láctea, farmacéutica, salud, automotriz y 
celulosa.
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Revestimiento para muros

Los elementos de FRP (Fiber Reinforced Plastic) son la mejor solución para compañías mineras, 
industria química, papeleras, navieras, plantas de tratamiento de agua y en general lugares que están 

sometidos a corrosión, golpes y mantenimiento constante.
El FRP es 70% más liviano que el acero, requiere menos mantenimiento, no es conductivo, no es 

necesario pintarlo, es antideslizante, tiene una larga vida últil, bajo costo de instalación, alta 
resistencia, es resistente a impactos, es liviano, tiene retardante para el fuego, son resistentes a rayos 

UV y están disponibles en una amplia variedad de resinas.

Gratings de FRPGratings de FRP



Los cubre gradas Fiberplate® son una 
manera conveniente de brindar una 
superficie sólida y antideslizante a gradas 
existentes que estén estructuralmente 
sólidas. Fiberplate® está disponible en 
color gris oscuro con la sección de la nariz 
en color amarillo para aplicaciones 
industriales y en gris claro para 
aplicaciones arquitectónicas.

STAIR TRADE COVERS

Fiberplate es fabricado mediante la 
construcción de múltiples capas de fibra 
de vidrio reforzada y resinas 
especialmente formuladas. El resultado de 
este proceso es un panel compuesto 
sólido que ofrece una resistencia 
bidireccional y resistencia a la corrosión.
 

La combinación de resistencia a la 
corrosión con dureza, larga duración y 
seguridad, son una de las ventajas de las 
parrillas fabricadas por Fibergrate®. Son 
livianas y fáciles de instalar. Combinando 
estas ventajas de instalación, con un bajo 
costo de  mantenimient, larga vida útil y la 
seguridad para los trabajadores, son la 
mejor opción para una gran variedad de 
proyectos. 

FIBERPLATE® PARRILLAS MOLDEADAS

Los gratings pultruídos de Fibergrate® son 
fabricados con un alto porcentaje de fibra 
de vidrio, lo que otorga una durabilidad,  
alta firmeza y  resistencia unidireccional 
apropiada para solucionar requerimientos 
de mayores distancias entre apoyo que las 
tradicionales parrillas moldeadas. 
Las parrillas pultruídas combinan la 
resistencia, larga vida en servicio, bajo 
costo de mantenimiento e instalación.

PARRILLAS PULTRUÍDAS

Gratings de FRP

DYNAFORM DYNARAIL

Dynarail FRP es un innovador sistema de 
escalas de seguridad que igualan o 
exceden los requisitos OSHA. Está 
disponible en kits compactos para una 
fácil instalación en obra. Los diferentes 
componentes de la jaula de seguridad 
vienen con las perforaciones de fábrica 
para una  rápida puesta en servicio. Las 
escaleras están disponibles en alturas 
estándar desde 2,44 hasta 7,32 mt. 
 

Fibergrate cuenta con una amplia 
variedad de elementos estructurales 
pultruídos marca Dynaform que pueden 
ser usados en aplicaciones que 
reemplazan a los tradicionales 
componentes como el acero, aluminio y 
madera. Fibergrate le ofrece además la 
posibilidad de contar con perfiles 
especiales diseñados según el requeri-
miento del cliente.
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