


Mantenimiento Integral 

Montajes de Equipos Mecánicos 

Montaje de Estructuras 

Fabricación y Montaje de Piping 

Aislación Térmica 

Preparación de Superficies y Pintura Industrial 

Automatización, Control e Instrumentación 

Tableros y Gabinetes Eléctricos 

Instalaciones Eléctricas Comerciales 

Asesoría  y Servicios Financieros 



EMPRESA        ¿Quienes Somos? 

ABV-Pro Ingeniería SpA., es una empresa enfocada y dedicada a satisfacer las necesidades de 
mantenimiento, construcción, ingeniería y asesorías  que tienen las  empresas  en el mercado chileno. 

Nuestra empresa se encuentra liderada por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia 
experiencia en contratos de Montaje, Mantenimiento Industrial, Desarrollo de Soluciones de Ingeniería 
y en Asesoría Financiera- Comercial. 

Nuestro objetivo es la prestación de servicios que entreguen valor agregado a los procesos de nuestros 
clientes, con la finalidad de crear relaciones de largo plazo basadas en la confianza. 

En el marco de lo expuesto, los invitamos  a conocernos  y a vivir la experiencia de nuestros servicios. 

Les saluda; 

Raúl  Valdebenito  Calderón 
Gerente y socio. 



EMPRESA        Nuestros Compromisos 

• Resguardar la seguridad de todos quienes trabajan con nosotros. En este 
sentido, Entregamos condiciones de trabajo adecuadas y seguras. 
 
• Planificar rigurosamente nuestras actividades y preocuparnos de su 
implementación, sin dejar espacios para improvisar. 
 
• Cumplir siempre los acuerdos adquiridos. 
 
• Establecer con nuestros clientes lazos de equidad, credibilidad y confianza, por 
la calidad de nuestros productos y servicios. 
 
• Actuar con transparencia. Respetamos siempre la reserva de la información de 
la empresa que conocemos por nuestras funciones. 
 
• Aprender de las experiencias de otros, dentro y fuera de la empresa, para 
alcanzar la excelencia en nuestro trabajo. 



SERVICIOS         Mantenimiento Integral 

Ingeniería de Mantenimiento enfocada a: 

Alcance del Mantenimiento Ofrecido: 

• Estudios de Criticidad. 
• Estudios de inspecciones basadas en el riesgo. 
• Planes y Programas de Mantenimiento. 
• Desarrollo de informes de Control y Gestión. 
• Desarrollo de Estrategia de Repuestos. 

• Eléctrico (BT, MT) 
• Control e Instrumentación. 
• Mecánico 
• Estructural. 



SERVICIOS         Montajes de Equipos Mecánicos 

Oferta; 

• Fabricación de estanque de acero. 
 

• Puentes grúas. 
 

• Bombas verticales y horizontales.. 
 
• Intercambiadores de calor. 
 
• Compresores. 
 
• Filtros. 
 
• Entre otros. 

Realizamos trabajos de montaje mecánico como; 



SERVICIOS         Montaje de Estructuras 

• Realizamos Fabricación y 
Montaje de Estructuras 
Metálicas y el 
Recubrimiento de estas. 

Oferta; 



SERVICIOS         Fabricación y Montaje de Piping 

• Material Acero Carbono AC: A-106; A53; Alloy; semi Alloy 
en sus distintos espesores (schedule) sch40; STD; sch80, 
sch160. Sistema de unión: soldadura al arco, soldadura tig.  

• Material Acero Inoxidable SS: 304; 316 en espesores 10S, 
sch40. Sistema de unión: soldadura al arco, soldadura TIG. 

• Material Acero Galvanizado: distinto espesores. Tipo 
de unión roscada y soldada. 

• Material HDPE, Polipropileno: distintos espesores. 
Tipo de unión termofusión. 

• Material PVC: distintos espesores. Tipo de unión 
pegamento y termofusión. 

• Material Fibra de Vidrio FRP: distintos 
espesores. Tipo de unión por laminación. 

• Realización pruebas Hidrostáticas y 
Neumáticas de Circuitos de Piping. 

Realizamos Fabricación y Montaje de Piping de las 
siguientes características; 



SERVICIOS         Aislación Térmica 

Realizamos montaje de Aislación Térmica en 
Cañerías y Equipos como; 

• Cobertura de Aluminio, Acero 
Inoxidable, Plancha Galvanizada 
 

• Entre otros 

• Instalación de lana mineral, silicato, 
fibra de vidrio, colchonetas. 

Oferta; 



SERVICIOS         Preparación de Superficies 

y Pintura Industrial 

• HIDROLAVADO INDUSTRIAL. Limpieza y lavado de ductos 
industriales, estanques de combustible y/o Químicos, 
entre otros. 

• Aplicación de pinturas según 
especificaciones técnicas. 

 
• Control constante de estándares en el 

proceso de aplicación. 

• Preparación de superficie según estándares 
internacionales SSPC (Steel Structures Painting 
Council) e ISO 8501. 

• Preparación de superficies por medios 
manuales y mecánicos, chorreados abrasivo 
con arena y granalla. 

Oferta; 



SERVICIOS         Automatización, Control 

e Instrumentación 

Oferta; 

• Asesorías  y  proyectos. 
 
• Diseño y desarrollo de automatización 

en máquinas industriales.. 
 

• Levantamiento y documentación de 
sistemas de control y automatización. 
 

• Desarrollo de mejoras a sistemas 
existentes 



SERVICIOS         Tableros y Gabinetes 

Eléctricos 

Fabricación externa y montaje en terreno 
de tableros y gabinetes; 

• Según las necesidades del Cliente, 
calculamos y proyectamos, tableros y 
gabinetes Eléctricos. 

 
• Fabricamos tableros y gabinetes con 

especificaciones del Cliente. 
 
• Efectuamos el montaje en las 

instalaciones del Cliente. 

Oferta; 



SERVICIOS         Instalaciones Eléctricas 

Comerciales 

Asesoría; 

Cálculos y Proyectos; 

Tramitación ante el SEC de la 
documentación; 

• Asesoría para la toma de decisión y 
valorización de proyectos de: Fuerza, 
Calefacción y Alumbrado. 

• Elaboración de proyectos, 
justificados con memoria de cálculo 
y Planos. 

• Para instalaciones de espectáculo, 
provisorias y definitivas. 



SERVICIOS         Asesoría  y Servicios Financieros 

 
Restructuración  Financiera; 

Capital de Trabajo; 

Financiamiento de nuevos Proyectos; 

Mejorar  la liquidez de nuestros clientes adecuando su 
estructura de deudas a la capacidad de pago de la compañía, 
que le permita enfrentar sus compromisos financieros más 
holgadamente. 

Ampliar las opciones de financiamiento existentes u 
obtener nuevas opciones para costear proyectos a 
corto plazo, que permitan sostener el crecimiento de 
la empresa, y/o mantener el normal desarrollo de sus 
actividades cotidianas. 

Nuestro objetivo es levantar nuevos recursos 
para financiar proyectos de inversión, 
obteniendo estructuras de endeudamiento 
adecuadas para cada tipo de plan y empresa. 
Las fuentes de financiamiento pueden 
provenir tanto de la Banca Local  y de 
Sociedades de Garantía Recíprocas. 



EMPRESA        Contacto 

+56 9  9319 4114 
contacto@abvpro.cl 
www.abvpro.cl 

Contacto:  
Raúl Valdebenito 
raul.valdebenito@abvpro.cl 
+56 9 6349 3317 
Gerente - Socio 

Empresa:  




