San Andrés es una empresa que se dedica a brindar soluciones de construcción, mantención y reparación especializada a los problemas que surgen
en el sector industrial e inmobiliario por medio de obras menores que comprenden diversos servicios tales como; revestimientos, sellos, construcción y
reparación de suelo, impermeabilización, refuerzos estructurales, tunelería y
otros servicios relacionados a la química aplicada a la construcción.

Para esto contamos con equipamiento y maquinaria a la vanguardia en tecnología y capital humano de trabajo multidisciplinario, industrializado, y capacitado, compuesto por diversos profesionales tales como: ingenieros, prevencionistas de riesgos, técnicos y operarios que están alineados con nuestra estrategia principal: brindar un servicio eficaz, serio y de calidad.
MISIÓN

San Andrés tiene como principal misión el brindar soluciones de construcción y reparación especializada de forma personalizada y profesional frente a las necesidades de
nuestros clientes, mediante el trabajo de excelencia y el mejoramiento continuo del
mismo.
Los principales valores de nuestra organización son:
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Excelencia

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Mantención Integral de Obras Civiles y Tunelería
Reparaciones y recuperación de estructuras, servicio de asistencia técnica, especificaciones y ejecución de obra, inyección de grietas con los sistemas de inyección forzada,
reforzamiento de estructuras de hormigón armado con láminas y mantas de fibra de
carbono, revestimiento con morteros pre-dosificados Sika Grout y Sikarep, revestimientos en base a membranas PVC o preformadas, reparación de grietas en base a morteros cementicios de alta resistencia.

Impermeabilización y Control de Aguas
Inyecciones de grietas y filtraciones con sistemas de poliuretano expansivo Sika Fix HH
o similar, Control de filtraciones e impermeabilizaciones con morteros predosificados Sika Top, Impermeabilizaciones de todo tipo de estructuras con membranas
PVC Sikaplan, membranas asfálticas Dynal, membranas Bentoniticas Cetco y Cave.
Impermeabilización con membranas liquidas de poliuretano y de poliurea, aplicadas con
equipos de última tecnología de mezcla en punta. Además de asesorías, estudios y
especificaciones para impermeabilización de superficies, juntas y detalles arquitectónicos.

Sellos de Junta
Asesoría, diseño e instalación de sellos de junta de dilatación en construcción. Realizamos las siguientes instalaciones: Aplicación de sellos de poliuretano Sikaflex y otros,
Instalación de sellos:
Sikadur, Combiflex, Hypalon, Instalación de cintas PVC wáter stop Protección ante ataques químicos, Refuerzos de cajas en base a morteros poliméricos, Diseño, instalación,
reparación y montaje de canaletas sanitarias y Construcción de zócalos sanitarios.

Mantención, Revestimientos y Protección Industrial
Asesorías, especificaciones y ejecución de pisos industriales para protección química, desgastes mecánicos e impactos. Revestimientos de pisos y muros con resinas
sintéticas. Pisos antideslizantes Pisos antipolvo Especialización en industrias de rubro
alimentario, lechero, vitivinícola, pesquero y celulosa. Revestimientos en base a morteros poliméricos, poliéster sintético, vinilester, resistente a ataques químicos, bacterianos, físicos y mecánicos. Mantención en base a acero galvanizado. Revestimientos de
pisos en zonas de temperaturas extremas (Bajo 0º C).

VISIÓN
Como empresa en el rubro de la construcción, San Andrés orienta los esfuerzos del capital humano a estar a la vanguardia respecto a los procesos y estándares de calidad de trabajo y servicio para contribuir con un desarrollo responsable y alineado con las estrategias de negocio
de nuestros clientes, para que de la misma forma podamos contribuir conjuntamente al progreso del país.
Los invitamos a visitar nuestras páginas en las redes sociales:
Web: www.sanandressoluciones.cl
Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=AAMAABpQ0yIBuEffg6sIJwIWDNSu_XoXQJQ8zUI&trk=hp-identity-name
Ventas :


Cristián González Santander
cristian.gonzalez@sanandressoluciones.cl
Fono: +56 9 42647489



Hugo Vargas Oyarce
Hugo.vargas@sanandressoluciones.cl
Fono: +56 9 77922887

Dirección: Joaquín Prieto #4705 San Bernardo, Santiago.

Fono: +56 2 28550163

