Calidad de Servicio

Obras y Montajes Industriales

Nexxo S.A. cuenta
con un completo
Sistema de Gestión
de Calidad

Debido a expansiones y ampliaciones producidas en la
industria, sumado a nuestro constante trabajo y presencia
dentro de instalaciones industriales en los sectores
petroquímicos, marítimo, minero, celulosa y energético, ha
surgido por parte de nuestros clientes, la solicitud de
servicios en las áreas de construcción y montaje industrial.
Es así que el año 2004, Nexxo S.A., inicia la ejecución de
trabajos de construcción y montaje industrial, en
infraestructura y plantas nuevas, ampliaciones de plantas
existentes, así como también en las paradas de planta, que
las industrias utilizan para ejecutar sus ampliaciones o
modificaciones a sus instalaciones y procesos.
Nexxo cuenta con un completo sistema de Gestión de
Calidad, en donde cada uno de nuestros procesos, desde la
ingeniería básica entregada por el cliente hasta la recepción
en terreno de las obras, se encuentra bajo un estricto control
y seguimiento.

Obras y Montajes Industriales

La gama de especialidades que Nexxo
S.A., ejecuta en el área de la construcción
y montaje industrial son las siguientes :
1).- Obras civiles y rellenos estructurales
masivos.
2).- Montaje de estructuras.
3).- Montaje mecánico.
4).- Fabricación y montaje de cañerías.
5).- Montaje eléctrico e instrumental.
Para asegurar la calidad de nuestros
servicios, Nexxo S.A. cuenta con un
Sistema de Gestión de Calidad, certificado
bajo la Norma ISO 9001 : 2000 y las
normas de construcción y fabricación que
rigen cada una de las especialidades. Todo
ello, nos permite controlar nuestros
procesos y satisfacer las exigencias de
calidad de nuestros clientes.

1).- Obras civiles y rellenos
estructurales masivos.
·
·

·

Movimientos de tierras y mejoramiento
de terreno, hasta aproximadamente
diez mil (10.000) m2.
Diversos tipos de fundaciones:
estanques de almacenamiento,
galpones industriales, bombas,
intercambiadores, torres, equipos,
viviendas y edificios de hasta tres (3)
pisos.
Losas de hormigón y pavimentos,
hasta una superficie aproximada de
cinco mil (5.000) m2.

·
·

Sistema de evacuaciones de productos
industriales; cámaras, tendidos,
underground.
Retiro, demolición e instalación de
hormigones y ladrillos refractarios,
reparaciones de refractarios, hasta mil
(1.000) m2.

2).- Montaje de Estructuras.
·
·
·
·
·

Montaje de galpones y talleres
industriales.
Instalación de parrones de cañerías.
Montaje de estructuras soportantes de
equipos: estanques a presión e
intercambiadores.
Instalación de estructuras auxiliares de
equipos: plataformas y barandas.
Soldaduras de estructuras en terreno.

3).- Montaje Mecánico.
·

·
·

Montaje de equipos de proceso:
Intercambiadores, estanques de
almacenamiento y estanques a
presión.
Instalación de equipos rotativos:
bombas, ventiladores, motores.
Montaje de equipos mecánicos
diversos: chancadores, harneros,
compresores.

4).- Fabricación y montaje de
cañerías.
·
·
·
·

Fabricación en taller y terreno de
sistemas de cañerías soldadas,
spooles y distribuidores (manifold).
Fabricación en taller y terreno de
sistemas de cañerías roscadas.
Fabricación de piezas especiales
mediante soldadura; codos, tee,
reducciones y ductos.
Armado, soldadura y montaje de
tramos de cañería, para conformar
sistemas de acueducto, oleoductos y
aciductos.

5).- Montaje Eléctrico e Instrumental
·
·
·
·
·
·
·
·

Preparación e instalación de soportes y
canalizaciones : bandejas y conduit.
Preparación e instalación de mallas a
tierra.
Instalación y conexionado de
conductores de baja y media tensión.
Instalación y conexionado de cables de
instrumentación.
Instalación de centro de control de
motores, tableros de fuerza, alumbrado
e instrumentación.
Instalación, conexionado y puesta en
marcha de motores.
Instalación, conexionado y prueba de
instrumentos.
Montajes de salas eléctricas.

