
 

Evitamos que 
sus proyectos 
hagan agua

CATÁLOGO DE 
INYECCIONES Y REPARACIONES



• INTEGRACIÓN

Nos hemos preocupado de buscar productos, tecnolo-

gías y servicios que se complementan e integran para 

entregarle soluciones de gran valor agregado para sus 

requerimientos.

• CAPACIDAD DE RESPUESTA

Entendemos que los problemas de nuestros clientes 

son causa de molestias para ellos, razón por la cual 

orientamos nuestros servicios a brindarle una solución 

efectiva y a tiempo.

• EQUIPO DE PROFESIONALES

La complejidad de situaciones y problemas que nos 

presentan los clientes son resueltos por profesionales 

de gran experiencia en la industria.

• PRODUCTOS DE CLASE MUNDIAL

Estamos constantemente investigando y probando 

productos que permitan dar soluciones definitivas a los 

desafíos a los que nos vemos enfrentados, todo con el 

gran respaldo de nuestros aliados estratégicos.

• SERIEDAD Y COMPROMISO

El liderazgo obtenido por nuestra empresa es fruto de 

la dedicación y esfuerzo de un equipo comprometido 

con la obtención de los mejores resultados para nues-

tros clientes, lo que nos ha permitido trabajar en impor-

tantes y emblemáticos proyectos.

• SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Toda actividad tiene una determinada cantidad de 

riesgos asociados. En Tecpro hemos entendido esto y 

trabajamos incansablemente en la búsqueda de accio-

nes preventivas que permitan incrementar el nivel de 

seguridad en nuestras obras, principalmente para 

proteger a nuestros trabajadores y evitar que nuestros 

clientes sufran algún perjuicio.

LO QUE NOS 
DIFERENCIA:



Nuestra preocupación por brindar un servicio de 

excelencia no sería posible sin contar con profesionales 

expertos y orientados a la solución de problemas. 

Hemos integrado tecnología, materiales y servicios 

profesionales con una componente innovadora y de gran 

valor agregado para restituir las condiciones funcionales 

de una estructura evitando un mayor deterioro.

Somos socios de la Cámara 

Chilena de la Construcción

Tecpro es una empresa 

certificada ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
SYSTEM CERTIFICATION

Extendemos la 
vida útil de las 
estructuras





• Empresas constructoras 

• Edificios comerciales

• Edificios residenciales

• Desarrolladores inmobiliarios

• Departamentos de Post Venta

• Departamento de mantención

NUESTRA OFERTA

• Inyecciones a estructuras de hormigón

• Reparación de impermeabilizaciones

• Escaneo de cubiertas para detectar filtración de agua

• Asesoría técnica

• Instalación/ejecución de las soluciones propuestas

Solucionamos 
problemas a:



PROCESO DE
SOLUCIÓN 
TECPRO

Definición de soluciones 
disponibles

Informe Técnico

Visita de Inspección 0101

0303

0505

0202

0404

Análisis Técnico

Entrega de Oferta 
Técnico/Comercial



Referencias de obras 
ejecutadas

Nuestra preocupación por 

brindar un servicio de excelencia 

no sería posible sin contar con 

profesionales expertos. En estas 

fotografías podrá apreciar una 

de las soluciones 

implementadas en la casa de 

uno de nuestros clientes

Antes

Después



 

Av. Héroes de la Concepción 3021 

Recoleta, Santiago - Chile

Tel: (56-2) 320 25 600

Fax: (56-2) 262 11 393

www.tecpro.cl


