Soluciones en construcción

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa con más de 45 años en el rubro de construcción especializada en
la fabricación artesanal de estructuras de hormigón y la venta de materiales de
construcción al mayor para todo Santiago.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
Nuestro servicio tiene un objetivo claro: brindar calidad en cada
momento del proceso de venta para tu comodidad, lo que se traduce
en atención personalizada, información detallada y productos de alta
gama para tus proyectos de construcción o renovación.

NUESTROS VALORES
Estamos enfocamos en la satisfacción del cliente

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

ORIENTADOS AL CLIENTE

Nuestra ética de trabajo nos hace
valorar la honestidad y la transparencia
en el entorno laboral, entendiendo que
es la que nos permite establecer una
relación duradera con el pasar de los
años con clientes y proveedores.

Buscamos cumplir con lo que
ofrecemos de manera oportuna, con
los plazos establecidos y con garantía
de resultados.

Sabemos que el don de servicio
debe estar presente en cada
acción realizada, para poder
escuchar y suplir las necesidades
que tiene cada uno de nuestros
clientes.

,,EL SERVICIO ES Y DEBE
,,
SER UNA PRIORIDAD

NUESTRA
MISIÓN

Qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos
Proveer productos de construcción de alta calidad a empresas
constructoras, urbanismos, propietarios de vivienda o dueños
de negocio que deseen llevar a cabo obras de construcción y
de renovación para espacios de disfrute personal, familiar,
para su uso público o laboral.

NUESTRA
VISIÓN
Hacia dónde vamos

Queremos ser la primera opción para clientes en todo
Chile como empresa productora de manufacturas de
hormigón, reconocidos no solo por la calidad de cada
producto, sino por el servicio a tiempo, personalizado y
a gran escala.

¿POR QUÉ ELEGIR HORMIGLASS?
Somos tu aliado productor en construcción
Brindamos garantía de contar con un proveedor especializado, enfocado en satisfacer las necesidades de producción y
abastecimiento de materia prima de forma oportuna y conﬁable.

EXPERIENCIA Y
TRAYECTORIA

CALIDAD E
INNOVACIÓN

CONTROL Y
GARANTÍA

Nos avalan 45 años de
experiencia en la Industria
produciendo los productos
más solicitados en
construcción.

Mantenemos como
prioridad la constante
mejora de nuestros
productos, innovando
en los mecanismos de
fabricación y
manufactura.

Nuestros productos de
hormigón tienen excelente
rendimiento y resistencia a
peso, tracción y
compresión, así como
también al paso del tiempo
con una garantía de 5 años
para la tranquilidad de
cada uno de nuestros
clientes.

RENTABILIDAD

DINAMISMO

Brindamos productos
de calidad pensando en
tu economía, tomando
en cuenta tus
necesidades y detalles
de la obra al mejor
precio.

Nos adaptamos a cada
proyecto y solicitudes
sin restricciones en
términos de
geometría,
dimensiones o
cantidad.

ALGUNOS DE NUESTRO PRODUCTOS INSTALADOS

PASTELONES
Nuestros pastelones tienen variedad de colores y diseños para dar
un acabado único y duradero que brinde belleza al exterior de cada
propiedad.
Entre sus características se encuentra su resistencia ante cambios
climáticos y el paso del tiempo, además de su función antideslizante.
A su disposición tenemos diseños de 50x50, 30x60 y 40x40 con
cortes cuadrado y hexagonal para el patio, piscina o jardín.

DISEÑOS PERSONALIZADOS

ADOCESPED
Piezas de hormigón decorativas con un estilo más natural por la
combinación entre adocreto y pasto, ideales para entradas,
patios o jardines en los que se necesite un suelo resistente y
ﬁrme al tránsito frecuente y al peso de vehículos.
Disponibles en 2 variantes:

- Adocesped gato
- Adocesped ecopak o doble

ADOQUINES
Pisos de hormigón microvibrado fabricados con
distintos tipos de piedras y granos para lograr un
diseño moderno con toque rústico para exteriores.
Disponibles en 4 variantes con diferentes colores
y material:
- Adoquin europeo
- Adoquin recto
- Adoquin con grano
- Adoquin piedra natural

BALDOSAS
Las baldosas con losas que permiten cubrir las superﬁcies de pisos en obras como
estaciones de metro, terminales, universidades, hospitales, entre otros y dependiendo del
tipo ejercen una función especíﬁca.
Tenemos a su disposición 2 variantes Minvu 0 y Minvu 1.
Ambos tipos de baldosa poseen características podotáctiles que permiten reconocerlas
como una señal de circulación o avance seguro gracias a su textura de franjas
longitudinales y a su vez como una alerta de detención o precaución por la textura de
botones.

CIERROS BULLDOG
Los cierrros bulldog o panderetas de hormigón son una opción duradera, resistente y moderna para cercar el
perímetro de una propiedad, sea esta pública o privada y una de las opciones más populares en la actualidad por su
capacidad como elemento de decoración sin quitar protagonismo a otros que se deseen incorporar.
Tenemos 3 variantes disponibles:

- Cierro de hormigón con placas lisas
- Cierro de hormigón imitación laja
- Cierro imitación madera

DURMIENTES
Los durmientes de hormigón son materiales duraderos y homogéneos, que no se pudren y
resisten a la acción de los cambios climáticos y orgánicos. Son una gran opción para cuidar el
presupuesto con un material de menor mantenimiento que la madera a largo plazo, sin olvidarse
de la belleza que aporta a patios y jardines.

BORDES DE PISCINA
Palmetas de cemento u hormigón artesanal, prefabricados con diferentes tipos de piedra o grano
utilizados para pavimentar los bordes de piscina dando un toque de textura y color.
Disponibles 2 variantes

Borde de piscina rompe olas de 40x42x4
Borde de piscina recto de 25x50x4

ÁRIDOS
Materia prima para la elaboración de morteros,
ladrillos y hormigón necesarios en el proceso de
construcción de obra gruesa.
Variantes:

Arena gravilla
Arena gruesa
Arena estuco
Cemento

TAPAS DE CÁMARA
Tapas de cámara de hormigón microvibrado, conocidas
también como cámaras de inspección. Son las estructuras
de conexión de aguas residuales. Pueden ser de hormigón
armado o concreto.

POSTES Y BASAS
Estructuras de hormigón que funcionan como refuerzo de obras de
construcción para cierros bulldog o pilares de madera.

BLOQUES

MACETEROS

Bloques de cemento para el revestimiento o construcción de muros, paredes,
chimeneas y edificaciones complejas con beneficios como el aislamiento térmico,
incluso acústico y protección ante incendios.

Maceteros de hormigón que por su composición
permite ser moldeado como material en diferentes
formas para la creatividad de cada proyecto de
decoración.

SISTEMAS PARA VIALIDAD
Con soleras y solerillas, estructuras de hormigón que sirven para limitar o
restringir vías de circulación, incluyendo las presentes en jardines y plazas.
Variantes

Solera tipo A
Solera tipo C
Solerilla canto recto
Solerilla canto redondo

TIPO A

TIPO C

CANTO RECTO

CANTO REDONDO

NUESTROS SERVICIOS

ARRIENDO DE MAQUINARIA

TRANSPORTE DE CARGA

MOVIMIENTO DE TIERRA

ELIGE SIEMPRE LO MEJOR

SOMOS TU ALIADO
EN CONSTRUCCIÓN

¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

