EMPRESA CONSTRUCTORA RACO LTDA.
CONSTRUCTORA RACO LTDA. inició sus actividades en 1999 dedicándose desde entonces al
área de mantención civil de industrias, reforzamiento y recuperación de estructuras de
hormigón e impermeabilización y control de aguas.
Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado, sometido permanentemente a
capacitación y perfeccionamiento para lo cual contamos con un taller de entrenamiento en
nuestras dependencias.
Ejecutivos de Raco Ltda. han desarrollado una larga trayectoria profesional y técnica en la
industria química del ramo de la Construcción, siendo esto parte integrante de nuestro origen,
experiencia y formación.

Las prestaciones que nuestra empresa ejecuta, se dividen en las siguientes áreas:

MANTENCIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES






Reparaciones y recuperación de estructuras
Servicio de asistencia técnica, especificaciones y ejecución de obra.
Inyección de grietas con los sistemas epóxicos
Reforzamiento de estructuras de hormigón armado con láminas de fibra de carbono
Revestimiento con morteros predosificados

IMPERMEABILIZACIONES Y CONTROL DE AGUAS





Inyecciones de grietas y filtraciones con sistemas de poliuretano expansivo
Control de filtraciones e impermeabilizaciones con morteros predosificados
Impermeabilizaciones de todo tipo de estructuras con membranas PVC Sy membranas
asfálticas.
Asesorías, estudios y especificaciones para impermeabilización de superficies, juntas y
detalles arquitectónicos.
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SELLOS DE JUNTA






Asesoría, diseño e instalación de sellos de junta de dilatación en construcción.
Aplicación de sellos de poliuretano.
Instalación de sellos.
Instalación de cintas PVC water stop.
Protección ante ataques químicos.

MANTENCIÓN, REVESTIMIENTOS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL







Asesorías, especificaciones y ejecución de pisos industriales para protección química,
degastes mecánicos e impactos.
Revestimientos de pisos y muros con resinas sintéticas y sistema de poliureas
Pisos antideslizantes
Pisos antipolvo
Escarificado y Pulido de superficies.
Especialización en industrias de rubro alimentario, lechero, vitivinicola, pesquero y
celulosa.

Las áreas descritas en nuestra presentación nos mantienen en permanente contacto y
correspondencia con el Departamento Técnico de las más importantes empresas proveedoras
del país, como son SIKA Chile, Sherwin Williams, Tapel Willamette Inc. S.A, entre otras. Lo que
permite a CONSTRUCTORA RACO LTDA, estar actualizada con las novedades y nuevas técnicas
del mercado.
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
‐ IBEROAMERICANA DE ENERGIA IBENER S.A.
‐ EMPRESA DE MONTAJES SALFA S.A.
‐ OBRAS INDUSTRIALES SALFA S.A.
‐ SALFA COMERCIAL S.A.
‐ SALFA CONSTRUCCIÓN S.A.
‐ CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A.
‐ CELULOSA ARAUCO Y CONSTIT. S.A.
‐ SOC. CONSESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.
‐ CEMENTOS BIOBIO S.A.C.I
‐ EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI BCF
‐ INGETAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
‐ PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO LTDA
‐ INDURA S.A.
‐ CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A.
‐ ENTRE OTROS ….

‐ CONSTRUCTORA JCE S.A.
‐ ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES IND. S.A.
‐ UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
‐ CVV INGETAL S.A.
‐ SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
‐ ESSBIO S.A.
‐ C.M.P.C CELULOSA S.A.
‐ ING Y CONST SIGDO KOPPERS S.A.
‐ INFORSA
‐ CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.
‐ ENV SPA
‐ CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIOS S.A.
‐ EBCO S.A.
‐ EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.
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