M O N TA J E S

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

CALIDAD,
SEGURIDAD Y
RESPUESTA

CONOZCANOS MEJOR...
SD, es una empresa joven con personal altamente
caliﬁcado destacándose por su gran experiencia y por
buscar la excelencia en forma permanente, asegurando
así la más alta calidad en todos nuestros proyectos para
así brindar las soluciones especíﬁcas a cada uno de
nuestros clientes.

M O N TA J E S

En la actualidad la evolución constante hace ﬁjar
nuevas metas, entre ellas alcanzar los estándares de
calidad más altos en nuestros servicios, los cuales se
realizan cumpliendo normas IRAM, AEA y las que vuestra organización asi requiera.
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CALIDAD

SEGURIDAD

Contamos con personal altamente caliﬁcado destacándose por su gran experiencia y por buscar la excelencia en forma permanente, asegurando así la más
alta calidad en todos nuestros proyectos.

Contamos con un sistema
de gestión de seguridad e
higiene laboral el cual nos
permite promover métodos
más seguros de trabajo.

RESPUESTA
Nuestros trabajos se proyectan y desarrollan de manera tal de cumplir con una
rápida provisión, teniendo en
cuenta los estrictos y acotados plazos de Obra.
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MONTAJE METÁLICO
Producimos y montamos estructuras metálicas (naves
industriales de alma llena, barandas, pasarelas, entrepisos metálicos, tapas, rejas, portones sistemas de
entibados), obradores, cubiertas metálicas, y todo lo
relacionado a la herrería de obra.

PROYECTOS DE INGENIERÍA
Fabricamos elementos y componentes para proyectos
de ingeniería, construcción y arquitectura, siendo la
soldadura caliﬁcada, corte, plegado, punzonado y rolado algunos de nuestros procesos más destacados para
estas áreas.

TALENTO HUMANO
Fabricamos elementos y componentes para proyectos
de ingeniería, construcción y arquitectura, siendo la
soldadura caliﬁcada, corte, plegado, punzonado y rolado algunos de nuestros procesos más destacados para
estas áreas.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Producimos estructuras para ediﬁcios (barandas, pasarelas, entrepisos metálicos, tapas, rejas, sistemas de entibados), obradores, salas eléctricas (estándar, modulares y transportables), contando también con la experiencia
y capacidad para realizar el montaje de estos productos.
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TRABAJOS
REALIZADOS

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ISLAS MALVINAS

(Rosario)

Montaje Nave de Mantenimiento
INTERCARGO

-
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AGD

Portería Primaria
Portones Automatizados

(Timbúes. Santa Fe)

-
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PATAGONIA
AGRICOLA S.A.

(Coronda. Santa Fe)

Estructura de Alma Llena
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