
 

CATÁLOGO DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

LE CERRAMOS 
EL PASO AL AGUA



El agua es el elemento natural más dañino para una 

edificación. Conscientes de ello, nos hemos espe-

cializado en el diseño de proyectos e instalación de 

impermeabilizantes de clase mundial para evitarle 

daños a los valiosos activos de nuestros clientes.

Nuestros profesionales son capacitados constante-

mente en el uso de productos, en la búsqueda de la 

excelencia en el servicio y en nuevas tecnologías.

PRESENTACIÓN

Más de 4.000.000 de m2 instalados en Chile son 

una prueba concreta de nuestro liderazgo y profe-

sionalismo en el mercado de especialistas en 

impermeabilización, un éxito construido en el 

tiempo y sostenido por la constante preferencia de 

un selecto grupo de clientes.

Tecpro cuenta con certificación ISO 9001:2008, un 

sistema integrado de gestión y un plan estratégico 

claro y desafiante.





Edificio Transoceánica

Edificio Corporativo CCU

Hospital El Carmen de Maipú 

Hospital Eloísa Díaz Insunza de La Florida

Torre Titanium

Edificio Territoria 3000

Casino Enjoy de Castro

Museo de la Memoria

Distrito del Lujo de Parque Arauco

Mall Vivo Los Trapenses

PROYECTOS 
DESTACADOS





• INNOVACIÓN

Hemos introducido nuevas tecnologías desde los inicios 

de nuestra compañía.

Fuimos pioneros en la comercialización de membranas 

líquidas de poliuretano y bentonita, con los que hemos 

podido trabajar incluso en presencia de sustrato 

húmedo.

En la actualidad seguimos buscando e investigando 

sobre nuevos productos y tecnologías que agreguen 

valor real a las actividades de nuestros clientes.

• INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES

Los desafíos de cada proyecto requieren de soluciones 

únicas y específicas, por lo tanto realizamos una evalua-

ción exhaustiva de los antecedentes entregados por el 

cliente para brindarle asesoría y poder entregarle un 

proyecto que integre productos y tecnologías.

• EXPERIENCIA DEMOSTRADA

Desde la fundación de la empresa en el año 2002, 

hemos participado en importantes y desafiantes 

proyectos en todo Chile.

Más de 4.000.000 de metros cuadrados instalados son 

una prueba contundente de nuestro liderazgo, expe-

riencia y dedicación por una especialización tan com-

pleja como la impermeabilización.

• DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Diseñamos, asesoramos y revisamos una gran cantidad 

de proyectos durante el año, todo gracias a la gran labor 

que realizan nuestros profesionales del departamento de 

estudios.

Los servicios que ofrecemos son: diseño de proyectos de 

impermeabilización, creación de especificaciones técni-

cas, cubicaciones,  escantillones y detalles constructivos.

NUESTRA 
DIFERENCIA



 

• EQUIPO DE PROFESIONALES

Nuestra promesa de excelencia y entrega de un servicio 

superior, puede ser cumplida gracias a un equipo de 

profesionales de variadas disciplinas.

Ingenieros, arquitectos y técnicos no solo son piezas 

claves en nuestro negocio sino que también nos permi-

ten interactuar con los clientes de manera profesional.

• 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 pode-

mos brindarle. 

• PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS

Nuestra oferta se compone de membranas  líquidas de 

poliuretano, membranas bentoníticas, membranas 

bentoníticas con polietileno de alta densidad, poliureta-

no hidrofóbico para realizar inyecciones, impermeabili-

zantes por capilaridad, membranas de PVC, membra-

nas TPO y TPA.



 

Av. Héroes de la Concepción 3021 
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Tel: (56-2) 320 25 600
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