
CONSULTORÍA EN 
RECUBRIMIENTOS

C A L I D A D R E S P O N S A B I L I D A D C O N F I A N Z A



Capacitaciones, preparación para certificaciones, 

homologaciones, inducción de equipos de trabajo

cursos in-house

Especificaciones para proyectos nuevos, planes de

mantenimiento, revisión y optimización, en acero y concreto

diseño de especificaciones

Arbitrajes, identificación de responsabilidades, inspección

forense de fallas y defectos

análisis de fallas

Auditoría de trabajos de pintura, QA/QC, liberación de

estructuras, supervisión, asesoría técnica

supervisión y auditorías

Optimización de rendimientos, diseño de procesos

eficientes en talleres y equipos de trabajo en obra

optimización de procesos

SERVICIOS



En Expertis, estamos comprometidos a ser su

aliado en la protección contra la corrosión,

contamos con un staff de profesionales con más 

de 15 años de experiencia participando de los 

más importantes proyectos industriales

desarrollados en la región, tenemos acceso a las 

principales tecnologías de solución con 

recubrimientos en el mundo.

Pasos para lograr un exitoso proyecto de

protección de activos:
Tal vez una de las disciplinas menos conocidas 

en la industria de la construcción es la de

protección de activos por medio de

recubrimientos, y es que depende de otras 

disciplinas menos conocidas aún, como la

electroquímica, la corrosión, los polímeros, etc.

Sin embargo, la historia nos ha convencido que 

prestarle atención a este tema y conocerlo al

detalle, será de utilidad para evitar pérdidas en el

tiempo, afectar la apariencia de nuestras

instalaciones, contaminar los productos que 

almacenamos, causar accidentes personales o 

inclusive ocasionar desastres medioambientales. 

Evite pérdidas, llame a Expertis. 

INGENIERÍA DE RECUBRIMIENTOS

Tener una adecuada Especificación. 

Contar con un equipo de Logística capacitado

en selección de recubrimientos.

Contar con una compañía seria y honesta que 

administre el concurso.

Tener personal supervisor que audite el trabajo 

del constructor/pintor (QA,QC).

Contar con profesionales capacitados en

análisis de fallas y ejecución de arbitrajes.

Diseño de un adecuado plan de

mantenimiento.

Contar con personal de mantenimiento 

adecuado, tanto para los trabajos operativos

como de supervisión.



Confía en los expertos.

Oficina: Calle Miguel Aljovin 749 - Surco

Teléfono: 9915-68121

 E-mail: alarconaristasac@gmail.com

Contáctenos:




