SOMOS una firma metalmecánica al servicio del sector de la construcción, con más de treinta años de experiencia en el mercado. Nos
especializamos en las fabricación e instalación de estructuras en
acero.
A lo largo de estos años hemos logrado desarrollar la tecnología de
punta requerida para llegar a los máximos niveles de calidad y durabilidad adquiriendo una larga experiencia en diseños eficientes económicos e innovadores, que se adaptan a cualquier necesidad con
óptimos acabados.
Poseemos una comprobada habilidad para fabricar y diseñar toda
clase de estructura metálica, así como la experiencia y capacidades
de un completo equipo de técnicos y profesionales, que, mediante
la mejora continua de sus procesos, buscan ofrecerle día a día un
mejor servicio.

SERVICIOS PRESTADOS:










Diseño de estructuras metálicas
Fabricación de estructuras metálicas
Montaje de estructuras metálicas
Estructuras especiales
Tanques industriales
Silos de almacenamiento
Plataformas industriales
Carpintería Metálica
Alquiler de equipos de construcción

MISIÓN:
Ofrece a sus clientes la fabricación de estructuras metálicas y montajes
industriales de acuerdo a las normas arquitectónicas y al código colombiano de construcciones sismo resistentes de la norma NSR-10 según la
ley 400 del decreto 926 de marzo 19 de 2010. Para esto brinda: Diseños
eficientes, Económicos, E innovadores. Con materiales confiables, que
se adaptan a los más altos estándares de calidad colaborando con el
desarrollo de la industria nacional.

VISIÓN:
Crecer en reconocimiento y posicionamiento en el mercado local, aumentando la participación en el sector de la construcción mecánica,
obras civiles y desarrollo de proyectos.

POLÍTICA DE CALIDAD:
Todos los proyectos que se realicen en la empresa estarán basados en la aplicación de los más altos estándares de calidad, soportados en una fuerza laboral preparada y calificada empleando material de primera calidad, así como las tecnologías adecuadas para asegurar que nuestro cliente reciba un producto optimo buscando satisfacer sus expectativas y necesidades, procurando a su vez obtener una
rentabilidad razonable.
La empresa se encuentra certificada por las regulaciones de la ISO 9001 de ICONTEC , dando muestra de su calidad.

PROYECTOS

Los proyectos dan cuenta de la trayectoria y
experiencia de la empresas

DISEÑOS
ESTRUCTURALES

Contamos con un equipo de
ingenieros especializados en
el diseño estructural para hacer realidad sus proyectos.
Realizamos un profundo análisis primando siempre la seguridad y la economía del
proyecto.
Realizamos diseños con todo
tipo de material y técnica
constructiva, con especialidad en estructuras metálicas.

Las estructuras se diseñan siguiendo los criterios de la norma colombiana de sismo
resistencia NSR-10 y las normas norteamericanas AISC. Trabajos con herramientas
informáticas tales como Tekla Structures, SAP2000, ETABS, Arquiment entre otras herramientas de diseño, acompañadas de criterios técnicos.

ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Proyecto: Centro de diagnostico
Lugar: Juanchito
Tamaño: 120 Ton, 1500m2

Proyecto: Bodega Terrus
Lugar: Buenaventura
Tamaño: 420 Ton, 11000 m2

Proyecto: Centro de servicios de salud
Lugar: Jamundí
Tamaño: 200 Ton, 1200m2

ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Proyecto: Institución educativa
Lugar: Buga
Tamaño: 120 Ton, 1000m2

Proyecto: Gimnasio grifo GYM
Lugar: Cali
Tamaño: 80 Ton

Proyecto: Bodega de almacenaje
Lugar: Buenaventura
Tamaño: 350 Ton, 10 000 m2

ANDAMIOS
CERTIFICADOS

Nuestros equipos están certificados
por Bureau Veritas y SGS en Colombia
y cumplen con los requerimientos de
las normas técnicas nacionales e internacionales y la reglamentación del
trabajo seguro en alturas de la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio
del Trabajo.
Vendemos y alquilamos andamios
certificados multidireccionales tipo
Ring Lock en la ciudad de Bogotá para
diferentes trabajos en alturas. Todo
nuestro andamiaje cumple con la normativa Colombiana e internacional.

Los andamios son construcciones provisionales que facilitan el acceso de personas y materiales a los diferentes puntos de la obra en construcción, gracias a
ellos se puede trabajar de forma segura en alturas, tanto interna como externamente. Sus usos más habituales se hayan en la construcción de edificios , rehabilitación de interiores y fachadas, obras civiles o mantenimientos industriales;
estos se denominan comúnmente andamios de trabajo.

ALQUILER
EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN

Prestamos el servicio de alquiler de una
gran variedad de equipos para la construcción, que se encuentran constantemente a su disposición. Además de un
acompañamiento técnico para el correcto
desarrollo de sus proyectos.

EQUIPOS:


Montacargas 1, 2 y 3 Ton.



Trompo de Concreto 1 y 1/2 Bultos.



Equipo de soldadura MIG.



Compresor de pintura.



Formaleta metálica.



Puntales y cerchas de fundición.



Andamios convencionales.

CONTÁCTENOS

SEDE PRINCIPAL
Calle 41 norte # 4N — 25
Barrio Popular, Cali Colombia
PBX: (2) 443 4444—444 4448
Móvil: 320 542 8194—310 831 2344
Correo: ingemetalltda@hotmail.com

www.ingemetalltda.com

