Maximice su productividad
Minimice tiempo de trabajo y costos
Somos su aliado en soluciones tecnológicas. Nuestro principal objetivo es suministrar a
nuestros clientes eficientes soluciones tecnológicas para la industria de la construcción.
Lo ayudamos a que maximice su productividad y rentabilidad, minimice sus tiempos de
trabajo, reduzca costos, aumente su precisión y mejore la seguridad en el área de trabajo.
COMPACTACIÓN
TERMINACIÓN
Francisca Maturana

Lograr una
precisión
milimétrica con
menos pasadas

+569 9822 5752
SITECH SOUTHERN CONE SPA
AV. Los Jardines 932
Ciudad Empresarial Huechuraba
Santiago, Chile
+562 2927 7778

francisca.maturana@sitechsud.com

Compactar de
forma
inteligente para
una
superficie de
calidad

Erick Pulgar
+569 6699 9337

EXCAVACIÓN

erick.pulgar@sitechsud.com

TOPOGRAFÍA

Monserrat Ferrer

DISEÑOS

+569 7765 1760
monserrat.ferrer@sitechsud.com

PLANIFICACIÓN
Optimizar los
parámetros del
diseño, planificar
programas
operacionales y
crear
ofertas precisas

DISEÑO
25%
AHORRO

Crear modelos
precisos, integrados
en 3D construibles
de forma rápida y
fácil

PLANIFICACIÓN
50%
AHORRO

TERMINACIÓN
30%
MÁS RÁPIDO

EXCAVACIÓN
30%
AHORROS

Su Proveedor de Tecnología de Construcción

Realizar una serie
de tareas de
medición y
posicionamiento
en el sitio

Llegar al nivel
más
rápido con
menos
trabajo

COMPACTACIÓN
30%
AHORROS

TOPOGRAFíA
55%
AHORROS

SISTEMAS DE GUIADO DE MAQUINARIA

SISTEMAS DE PESAJE, MAPEO Y CONTROL REMOTO

TOPOGRAFÍA

Realicé una serie de tareas de medición y replanteo en la obra
Administración, seguimiento e informes de avance de ejecución

LOADRITE

Líder de la industria de pesómetros
Sistemas de pesaje para cargadores frontales, excavadoras y cintas transportadoras
Mayor precisión y capacidades de captura de datos para equipos de producción

BENEFICIOS LOADRITE
Productividad Incrementada

EXCAVACIÓN

Evita giros adicionales del camión en la báscula de pesaje, reduciendo tiempos de ciclo

Rentabilidad Incrementada

Disminuya estacado, excave con mayor precisión y maximice
los ciclos de tiempo para reducir costos de combustible y operación.

Elimina el doble carguío y evita multas por sobre carga al asegurar que los camiones están
cargados con el valor correcto

Cargue y traslade cada camión con su máxima carga útil y
registre la cuenta de ciclos más precisa

Seguimiento individual de cada máquina

Proceso Incrementado
Control de Costos

TERMINACIÓN

Consiga acabados de precisión con menos pasadas,
minimizando el uso de estacas.
Mida productividad y monitoree la colocación del material
en tiempo real de forma inalámbrica

COMPACTACIÓN

Obtenga un acabado de calidad dentro de las especificaciones del
proyecto
Detecte áreas con sobrecompactación, subcompactación o zonas
con mala densidad, mejorando la eficiencia en la compactación.

PAVIMENTACIÓN
Consiga especificaciones de precisión y uniformidad
increíbles de forma automática
Utilice menos materiales que con los métodos
tradicionales de pavimentación

Minimiza el combustible de cargadores y camiones, y maximiza las toneladas por litro

REDBIRD Mejor información, Mejores decisiones.
Descubra la plataforma de mapeo online más poderosa para manejar
sitios de construcción, minas y canteras.
Obtenga la información correcta al tiempo correcto para sus
operaciones en sitio
Obtenga planificación operacional precisa para ser compartida con
colegas o contratistas de manera rápida y fácil.

Sistema de control remoto Muckmaster es reconocido internacionalmente
como uno de los mejores en el mundo.
Continua comunicación bidireccional que proporciona una operación más
segura.
Configuración personalizada en cualquier máquina, modelo o marca.
Opciones disponibles: Línea de vista, línea de vista extendida y
teleoperación a distación

HARD-LINE

