PROYECTOS DESTACABLES
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
En la elaboración de nuestros productos contamos con aspectos importantes como la
permanente innovación de recursos técnicos, es por eso que contamos con sofisticados
programas de diseño y maquinaria vanguardista, que nos permite competir en el mercado
nacional e internacional:
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PROYECTOS DESTACABLES
COMCEL S.A. Operados en Colombia de América Móvil
 Diseño, fabricación y montaje de torres fijas, estaciones base completas. (11)
 Suministro e instalación Unidades Móviles de 40 metros (90)
 Suministro y montaje de Postes metálicos de 15, 18 y 24 metros para
telecomunicaciones.(40)
 Contrato marco para el traslado, montaje, desmonte y mantenimiento de las unidades
móviles suministradas.
ISA Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
 2310-UPME-02.001 Suministro de Estructura Metálica Galvanizada en caliente
 2310-2904-FAZNI-2006-05.005 Torres de energía para cruce del rio Guaviare - Torre
tipo TOA - TO2
 Suministro y fabricación de repuestos - Patios: Agua chica - Barrancabermeja - Copey
- Rosal - Bolívar - Berrio – Olaya
 Torres tipo D3 - Cabeza clase II - 230 Kv.
Instelec S.A.
 Fabricación y Suministro Línea 230 KV COMUNEROS-CIRAINFANTAS, cincuenta (50)
torres diversos tipos para ISA.
 Fabricación y Suministro de torre de transmisión tipo A-30, patas torre Drawing
132A65-B Trinidad y Tobago.
Fleissner GMBH - Alemania
 Ductos en acero inoxidable para industria de papel en Medellin.
Madigas Compresión System
 Estructuras (10) para Compresor DEC equipos de Surtidores para Gas Vehicular
Baker Hughes
 Casetas Eléctricas SKID para pozos petroleros (2)
 Diseño y adecuación de contenedor para almacén de materiales
Genser Power
 Estructuras para montaje de filtros – Planta Barranquilla (2)
Claro S.A. Panamá
 Suministro de Unidades Móviles de 30 m, velocidad de viento de 140 K/H (30)
Entel S.A. Bolivia
 Suministro de Unidades Móviles de 30 m, velocidad de viento de 140 Km/H (10)
Conecel Ecuador - Porta

 Suministro de Unidades Móviles de 30 m, velocidad de viento de 140 Km/H (5)
Cenicaña
 Diseño y desarrollo de prototipo de vagón para el tren transportador de la caña de
azúcar en los ingenios agremiados a Cenicaña Colombia.
Vías y Estructuras
 Fabricación de puente metálico para Petrobras, puente Balay
 Metrovias, transmilenio Cra 10 , nueve estaciones de recolección de pasajeros
 Mio cali, 10 estaciones de recolepcion de pasajeros.
 Fabricación carros de avance para construcción de puentes por voladizos sucesivos
 Metrovias, transmilenio Cra 10 , nueve estaciones de recolección de pasajeros
 Mio cali, 10 estaciones de recolepcion de pasajeros.
Coniber – Costa Rica
 Suministro de 22 Unidades Móviles de 30 m, velocidad de viento de 120 Km/H
Polyuprotec S.A.
 Línea de transmisión de 69 Kv y pórticos de subestación proyecto San Bartolomé Empresa minera manquiri S.A. Potosí (Bolivia) - ABB ASEA BROWN BOVERI Torres
Tipo TA - TAA - TT - TR
Telefonica moviles S.A.
 Suministro, transporte e instalación de Torres, mono polos y unidades móviles de
telecomunicación - diferentes regiones del país
P.A. Ruta el sol sector uno
 Suministro y fabricación carros de avance para construcción de puentes por voladizos
sucesivos
 Suministro y fabricación de viga cimbra
Consorcio Solarte y Solarte S.A.
 Suministro y fabricación carros de avance para construcción de puentes por voladizos
sucesivos

