
 

 

 
œQUÉ SON LOS TRABAJOS VERTICALES? 
 

1- Las Técnicas de progresión vertical permiten realizar con mayor SEGURIDAD, 
RAPIDEZ Y ECONOM¸A, todo tipo de trabajos en fachadas o lugares de difícil 
acceso sin emplear los medios tradicionales, tales como: andamios, grúas, 
plataformas aéreas, etc., utilizando técnicas provenientes de la escalada y la 
espeleología. 

2- Las maniobras que se aplican sobre un plano vertical para realizar trabajos en 
altura, han ido evolucionando hasta nuestros tiempos en los que hay un material 
específico y unas técnicas orientadas hacia cada especialidad: sanitaria, 
electricidad, limpiezas de silos, etc. Este conjunto de técnicas ofrecen a los 
profesionales una mayor seguridad en el trabajo y la prevención de posibles 
accidentes. 

 
 

                                                   
 
 
 
œQUE ES VÉRTICE? 
 
    VÉRTICE 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. VERTICE nació con 
el propósito de cubrir esa carencia. 

 



 

 

   Los Trabajos Verticales son un medio eficaz para cualquier problema de difícil acceso, 
siendo muy rápido y eficaz en: 

 Rehabilitación, mantenimiento, reparación de Monumentos y Patrimonio. 

 Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fachadas, medianeras y patios  

 Evaluación y elaboración de informes técnicos – Diagnosis 

 Saneados preventivos de zonas con peligro de desprendimientos  

 Revoques y rehabilitación de paramentos 

 Sellados de juntas, impermeabilización, etc 

 Trabajos de pintura 

 Renovación y reparación de tejados 

 Reparación y protección de estructuras de hormigón 

 Mantenimientos Industriales. 

 Obra civil, trabajos en puentes, presas, puertos, etc.. 

 Limpieza de muros cortina, fachadas, cristales, etc. 

 Limpieza de sistemas de ventilación, chimeneas, etc 

 Restauración de Patrimonio Histórico 

 Mantenimientos de estructuras, instalaciones, torres, etc. 

 Mantenimientos y limpieza de Aerogeneradores 

 Instalaciones de gas, Sanitaria, Electricidad, etc. 

 Instalación de toldos y elementos ornamentales 

 Instalación de sistemas contra aves, plagas, etc. 

 Instalación de líneas de vida. 

 Instalación de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración 

 Instalación de lonas y demás elementos publicitarios. 

 Trabajos en espacios confinados (silos, pozos, instalaciones industriales, etc.) 

 Trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones 

 Trabajos de poda de árboles y plantas. 

 Estabilización de taludes, frentes rocosos, etc. 

 

               
 



 

 

œQUÉ VENTAJAS OFRECE?  
 
        La actual planificación de las ciudades y los entornos industriales y turísticos 
implican la existencia  de numerosas estructuras verticales que necesitan 
mantenimiento y restauración. A través de las técnicas de trabajos verticales, 
VÉRTICE ofrece una acción rápida, segura y económica. 

          Rápido, porque en el primer día de trabajo ya se realiza una labor efectiva, puesto 
que se evitan los montajes de estructuras colgantes o fijas. 

         Seguro en dos aspectos: uno es el de la utilización de materias homologados, 
sobradamente probados en laboratorios y sometidos a las más arduas pruebas, que 
dan la fiabilidad a los trabajadores para confiar sus vidas a ellos, y el otro, que cada 
tarde, al final de la jornada de trabajo, no queda, en el lugar de los trabajos, ninguna 
estructura que pudiera permitir el acceso para posibles robos en los inmuebles y 
edificios. 

          Económico, porque los trabajos se realizan con rapidez y ahorrando tiempo, 
debido a la seguridad y plena libertad que le otorgan al operario las técnicas verticales. 

En definitiva los trabajos verticales son una buena solución a los problemas de acceso y 
estos tres ingredientes que VÉRTICE desea ofrecerles se pueden resumir en una sola 
palabra: Eficacia   

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
VÉRTICE estructura su organización en base a la consecución de dos objetivos 
esenciales:  
 
- La prestación de un servicio de calidad que permita obtener la satisfacción de 
nuestros clientes.  
 
- La realización de los trabajos de forma totalmente segura. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

             
 



 

 

LA SEGURIDAD 
En una empresa que desarrolla su actividad en constantes situaciones de riesgo, la 
seguridad es uno de los factores más importantes, tanto para los operarios como 
para terceros. 

VÉRTICE trabaja con la máxima seguridad y calidad, cumpliendo con las directrices y 
metodologías de la Asociación Nacional de Empresas en Trabajos Verticales y en 
Altura de España, (A.N.E.T.V.A).  

 

VÉRTICE se obliga a que todos los EPI´s y herramientas empleados sean originales de 
las primeras marcas, cumpliendo con las normativas de calidad y seguridad: 

- EN (Normas Europeas) 

- ANSI (American Nacional standard Institute) 

- NFPA (Nacional Fire Protection Association) 

- CE (comunidad Europea) 

- UIAA (unión Internacional de Alpinistas). 

- A nivel Nacional  cuenta con el aval del departamento de Instalaciones Eléctrica y 
Mecánicas de la Intendencia Municipal de Montevideo, y con la certificación de la 
Facultad de Ingeniería de la UDELAR de Montevideo/Uruguay, en donde se realizo  
estudios de rotura y esfuerzo de material. 

 Casco protector CE-0197· EN-397 clase A. EN-12492  
 Arnés integral CE-0123 EN-358/361/813  
 Cuerda doble de seguridad. CE-097 · EN-567  
 Ascendedores CE-0197 · EN-567  
 Spelegyca. CE-0197 · EN-354  
 Stop CE-0197 · EN-341 clase A.  
 Stick Run anticaídas. CE-0197 · EN-353-1 EN-353-2  
 Mosquetones CE-0197 · EN-362  
 Utilización de equipos y herramientas adecuadas para cada trabajo  
 Protectores de rozamientos de cuerdas.  
 Redes de seguridad. 



 

 

                                          œQUÉ SERVICIOS OFRECE VÉRTICE?  

Manteniendo siempre el máximo nivel de calidad y garantía en todos nuestros 
servicios, así como el mejor precio del mercado, VÉRTICE soluciones en altura le 
ofrece la realización de trabajos en edificios urbanos, industria, monumentos, etc.  

REHABILITACION DE FACHADAS 

VÉRTICE ofrece actuaciones integrales y parciales en la rehabilitación de fachadas, 
medianeras y patios interiores. Desde sencillas reparaciones de grietas, eliminación 
de humedades, fijación de aplacados o restauración de balcones, hasta la 
rehabilitación completa, utilizando morteros, pinturas y materiales de primera calidad, 
que permiten el acabado técnico y estético que nuestros clientes solicitan.  

 Rehabilitación y pintura de fachadas.  

 Patios de luces y medianeras  

 Reparación y regeneración de hormigón.  

 Reposición y fijación de aplacados.  

 Reparación de tejados. 

 Sellado de juntas.  

 Impermeabilización de cubiertas.  

 Limpieza de fachadas.  

 Reparación de grietas.  

 Informes acerca de Patologías, Diagnosis y Evaluaciones  
 
 
 

                  
 
 



 

 

INSTALACIONES 
 
Muchas veces las reducidas dimensiones de los lugres donde se deben realizar 
reparaciones e instalaciones de agua, bajantes de fecales y pluviales, aire 
acondicionado y  salidas de humos, impide la utilización de otros medios que no sea el 
trabajo vertical. Por lo demás, y en la mayoría de ocasiones, este método aporta 
grandes ventajas. 

 Montaje y desmantelamiento de chimeneas y conductos de aireación. 

 Canalones y bajantes de pluviales. 

 Instalaciones de agua y gas. 

 Instalaciones de antenas y telefonía. 

 Instalaciones de electricidad. 

 Reparación e instalación de bajantes de fecales. 

 Conductos de aire acondicionado. 

 Colocación de adornos y elementos publicitarios. 

 Instalaciones técnicas para espectáculos. 

 

                           



 

 

LIMPIEZAS Y SANEADOS 

 

  
 
 
Con las técnicas verticales se evitan los aparatosos medios convencionales que paralizan el 
tráfico y las aceras, y se llega a los lugares donde ellos no pueden, abaratando costes y 
eliminando complicadas operaciones logísticas. 
 
 

 Limpieza de parámetros verticales y estructuras de difícil acceso de cristal, piedra 
artificial y natural, metales, mármoles, etc.  

 Limpieza y mantenimiento de fachadas de Hoteles  

 Podas en general.  

 Saneado preventivo en zonas con riesgo de desprendimiento.  

 Limpieza y otros trabajos en chimeneas, pozos, silos y depósitos.  

 Trabajos sobre edificaciones, estructuras metálicas y edificios de patrimonio 
histórico. 

 

                                 

 



 

 

 
 
INDUSTRIA Y OBRA CIVIL 

VÉRTICE conoce y cumple las altas exigencias en materia de seguridad que exige la 
obra civil e industrial. Sus técnicos elaboran proyectos para encontrar la mejor 
solución de las tareas encomendadas por los clientes, optimizando el rendimiento del 
trabajo gracias a los técnicas verticales. 

 
 Reparación y mantenimiento de cubiertas industriales.  

 Revisión y mantenimiento de macro instalaciones industriales.  

 Trabajos de corte y soldadura industrial. 

 Trabajos en presas, puentes y silos. 

                            

                                  

 

                                                                 



 

 

 
 
TERRENOS Y ACANTILADOS 
 
Mediante las técnicas de trabajos verticales, VÉRTICE se adapta a cualquier tipo de 
terreno de montaña, acantilados y taludes resultantes de excavaciones. 

 

 Instalación de mallas sobre taludes naturales y excavados, para la prevención de 
desprendimientos.  

 
 Estabilización, refino y saneo de taludes.  

 
 Implantación de testigos para la vigilancia del movimiento de bloques y apertura de 

grietas.  
 

 Sondeo  en terrenos escarpados.  
 

 Colaboración en trabajos científicos, toma de muestras geológicas, botánicas, etc. 
  

 Realización de marcas y señalizaciones en zonas verticales para uso topográfico. 
 

 Reconocimiento y elaboración de informes sobre el estado de instalaciones, obras, 
terrenos y acantilados. 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 



 

 

 

VENTAJAS DE CONTRATAR ESTE SISTEMA 

Algunas de las ventajas y posibilidades que usted puede obtener 
contratando este sistema son:  

 Nuestra empresa es la primera certificada en el rubro a nivel 
nacional e internacional, como instaladores oficiales de sistemas de 
seguridad. 

 Cuenta con la representación, distribución y certificación de las 
marcas lideres en el mundo, respecto a seguridad y prevención  
laboral. 

 Estudiaremos cada caso particular para ofrecerles la financiación 
adecuada a sus necesidades.  

 Imposibilidad de acceso a las viviendas o industrias por parte de 
ladrones o personas no deseadas  

 La empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil, 
accidentes y desperfectos para cubrir cualquier eventualidad  

 Utilización de materiales de construcción de última generación y 
excepcional calidad  

 Todos los trabajos se realizan desde el exterior, evitando así la 
considerable molestia de acceder a través de las viviendas o 
industrias 

 Máxima limpieza  
 Posibilidad de pequeñas reparaciones de difícil acceso sin 

necesidad de sufrir los altos costos y la envergadura de las obras 
con andamios.  

 
 

De nuestra consideración: 
 
 
 
  
                                                                    Arq. Mauricio Sosa 
           Director  
      Empresa Vértice 

 
 
 


