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TRABAJOS VERTICALESTRABAJOS VERTICALES
VÉRTICE soluciones en altura es una
empresa uruguaya la cual brinda, además
de otros servicios, soluciones en Altura
especializada en Trabajos Verticales y de
difícil acceso.

La capacidad y experiencia de su equipo
humano, los medios materiales y técnicos
de que dispone, le permiten llevar a cabo
cualquier proyecto con eficacia, rigor y
profesionalidad.

Hoy por hoy, los Trabajos Verticales se
consolidan como una excelente alternativa
a los aparatosos andamios y a la pesada
maquinaria como grúas, brazos elevadores,
andamios móviles necesarios hasta hoy día
para trabajar en altura.

VÉRTICE soluciones en altura

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
de elementos de seguridaad en altura
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
de elementos de seguridaad en altura

Disponemos de las mejores medidas de
seguridad del mercado para garantizar la
máxima eficiencia en nuestras intervenciones.

La seguridad, la técnica y la calidad son la base
de nuestras actuaciones.
La agilidad de un acceso vertical permite la
realización de multitud de actuaciones de
manera rápida, económica y segura.

La creación de esta área de servicio se deriva
de un proyecto consolidado en la ejecución de
Trabajos Verticales y tiene como finalidad
integrar todas aquellas actividades
relacionadas con la seguridad en altura, para
atenderlas con la importancia y especialización
que requieren.

Contamos con un equipo de profesionales
cualificados dedicado a ofrecer un completo
programa formativo en materia de trabajos
y seguridad en altura, ofrecer servicios
especializados de colocación y asesoramiento
técnico en la revisión y certificación de
instalaciones de líneas de vida, ofreciendo un
completo catálogo de material de seguridad
especializado en trabajos de altura.

Realizamos instalaciones, revisiones y
mantenimientos de elementos de seguridad
en altura, servicios para los que disponemos
de fabricantes especializados que nos permiten
ofrecer las garantías y certificaciones exigidas
así como la formación y habilitación necesaria
para el cumplimiento de la normativa vigente
al respecto,

.

disponiendo de los elementos de
medición necesarios para comprobar su
correcta instalación y verificación

Instalación y mantenimiento de líneas de vida

Diseño y certificación de elementos de seguridad vertical.

Estudios y memorias técnicas de seguridad.

Pruebas de tensión

Verificación de epi's

Puntos de anclaje

Redes y barandillas.

Recertificaciones

Banco Santander (casa central)Banco Santander (casa central)

Marigot OficeMarigot Ofice

Empresa MCIEmpresa MCI

Rehabilitación Integral de EdificiosRehabilitación Integral de Edificios

Restauración de MonumentosRestauración de Monumentos

Saneados preventivos y evaluación técnicaSaneados preventivos y evaluación técnica

Sellados de juntas e impermeabilizaciónSellados de juntas e impermeabilización

Reparación y protección de hormigonesReparación y protección de hormigones

Trabajos en puentes, presas y puertosTrabajos en puentes, presas y puertos

Limpieza de muros cortina y cristalesLimpieza de muros cortina y cristales

Limpieza de sistemas de ventilaciónLimpieza de sistemas de ventilación

Rehabilitación de estructurasRehabilitación de estructuras

Mantenimientos de AerogeneradoresMantenimientos de Aerogeneradores

Instalación de elementos publicitariosInstalación de elementos publicitarios

Instalación de sistemas contra avesInstalación de sistemas contra aves

Trabajos en espacios confinadosTrabajos en espacios confinados

Soluciones Profesionales en AlturaSoluciones Profesionales en Altura
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No hay lugares de dificil acceso.

No hay técnicas complicadas.

Simplemente hay soluciones a su medida.

WTC free zoneWTC free zone

Dado los nuevos sistemas constructivos del mercado y puntualmente los sistemas
de fachadas vidriadas observamos la dificultad de desarrollar sistemas, opciones y
proyectos para el mantenimiento de estas fachadas como así también los esquemas
estructurales previos a la finalización de la obra.

La empresa entiende que estos costos pueden ser elevados si no se considera un
sistema de trabajo funcional, rápido y económico.
Por esto se ofrece la posibilidad de asesoramiento para estudios de arquitectura,
constructoras o particulares, en cuanto a sistemas de montaje, seguridad y
prevención de accidentes en altura, previsiones en el proceso de obra o finalizada la
obra se buscara la mejor opción para realizar los trabajos que se soliciten.

VÉRTICE soluciones en altura brinda su servicio
de DIAGNOSIS y EVALUACIONES TECNICAS,
realización de informes técnicos sobre
patologías constructivas, análisis de causas y
propuestas de soluciones técnicas.

La empresa suministra un amplio servicio de
inspección y pruebas no destructivas en edificios,
puentes, embalses, postes eólicos, chimeneas,
túneles y a cualquier otro tipo de estructuras en
altura o espacios confinados.

VÉRTICE soluciones en altura

DIAGNOSISCONSULTORIA



Empresa Certificada

www. .net.uy

info@vertice.net.uy


