DIVISIÓN
OBRAS

NOSOTROS
Contamos con un STAFF de profesionales altamente calificados con infraestructura avanzada y
tecnología al día, que nos permite ofrecer una amplia variedad de servicios, asesoría y
construcción de calidad. Siempre buscamos mantener una relación estrecha con nuestros
clientes buscando satisfacer todas sus necesidades e implementar ideas en nuestros proyectos
que ayuden a lograr un mejor resultado.
VISIÓN

MISIÓN

Posicionarnos en el mercado nacional
como
una
empresa
confiable,
comprometida, responsable y capaz de
desarrollar el servicio integral de
gerencia de proyectos.

Con un firme compromiso de
excelencia que se adapte a las
exigencias de calidad en el desarrollo
del sector construcción e industria,
estableciendo relaciones de largo plazo
basadas en nuestras capacidades,
nuestra
honestidad
y
nuestro
compromiso.

ESPECIALIDADES
1. DIVISIÓN ELÉCTRICA

2. DIVISIÓN SANITARIA

E n esta división contamos con el respaldo de
haber ejecutado proyectos del tipo vivienda,
oficina, semi industrial y comercial, en los

De igual forma en la división sanitaria hemos
ejecutado proyectos del tipo vivienda, oficina,
semi industrial y comercial, en los cuales

cuales hemos aplicado los diversos recursos
logísticos y operativos según fue la necesidad
y/o requerimiento del mismo. Sistema en pvc,
emt, bandejas, hdpe, sistema de puesta a
tierra, fabricación y montaje de tableros auto
soportados,
tableros empotrados,
sub
estaciones, trasformadores,
cableados de

hem os aplicado los diversos
recursos
logísticos y operativos según fue la necesidad
y/o requerimiento del mismo; AGUA: redes en
pvc, cpvc,
termofusión, hdpe, montantes,
colgantes, medidores administrativos, sistema
de presión constante, gravedad, reductores de
presión,
D E S A G UE
zanjas,
montantes,

alimentadores, cableado de distribución y
derivación, redes de comunicaciones, circuito
cerrado, alarma, detección de monóxido, entre
otros.

colgantes, derivaciones, sistema de gravedad e
impulsión.

3. DIVISIÓN ACI
E n la división de A gu a Contra Incendio hemos
ejecutado proyectos del tipo vivienda, oficina,
semi industrial, industrial y comercial, en los
cuales hemos aplicado los diversos recursos
logísticos y operativos según fue la necesidad
y/o requerimiento del mismo.
Aplicamos el sistema de accesorios roscados,
ranurados y mecánicos, realizamos un gran
porcentaje del trabajo en
taller previo al
traslado a obra, instalación de gabinetes,
válvulas de bombero, sistema de purga,
instalación de ángulos antisísmicos, válvulas
de control, siamesas, red
de rociadores,
templadores, entre otros.

4. CUARTO DE BOMBAS
E n esta división contamos con una serie de
proveedores que nos proporciona diversidad
de presión en cuanto los equipos de bom beo
para así respetando los valores requeridos de
proyecto poder alcanzar el equilibrio entre el
costo final y el trabajo de calidad por entregar,
manejamos diversas modalidades de puesta
en m archa del sistema de bombeo, teniendo
la mecánica com o la que m as utilizamos con
fines de ofrecer un trabajo m as ergonómico
para la etapa de mantenimientos; instalación
rompe aguas, instalación de válvulas de
control, reductores de presión, válvulas tipo
check, entre otros.

VENTAS E INFORMES:
JORGE MATTOS
jmattos@representacionesmyb.com
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