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CONTACTO
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SERVICIOS INDUSTRIALES



NUESTRA
EMPRESA

PARDEL INGENIERIA es una empresa dedicada desde 1977 a a la Ingeniería de
Proyectos , Fabricación y Montajes Industriales , 
tanto de obras públicas como privadas de diferentes complejidades y variadas
magnitudes ,
Brindando un servicio integral siempre apuntando a lograr la satisfacción total a
todas las exigencias planteadas por nuestros clientes en cuantos a plazos , costos y
calidad de nuestros trabajos. 

Cumplir con las exigencias de calidad, buscando la completa satisfacción del cliente y
superando sus expectativas mediante productos y servicios que cumplan y excedan
los requisitos solicitados, Lograr una mejora continua en el equipamiento
tecnológico e incrementar nuestros conocimientos con el fin de mejorar la calidad y
eficiencia del Sistema de Gestión. Buscar la excelencia de nuestros productos y
servicios Seleccionar proveedores confiables que cumplan tanto con la calidad como
con los plazos de entrega preestablecidos. Capacitar al personal para el trabajo en
equipo y la excelencia que deben estar presentes en todas nuestras actividades.
Generando un ambiente de trabajo que favorezca la calidad, el orden, la limpieza y la
seguridad. Aprender de nuestros errores, teniendo en cuenta también las
sugerencias de nuestros clientes, para no volver a cometerlos. Proveer los recursos
necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos. Porque la calidad de
nuestros productos y servicios implican respeto y consideración hacia nuestros
clientes.

POLITICA DE CALIDAD

NUESTROS CLIENTES

pardelingenieria.com.ar



SERVICIOS INDUSTRIALES
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DESMONTAJES
INDUSTRIALES Y OTROS

PROYECTOS - INGENIERIA

DEMOLICIONES
GENERALES PARA
INDUSTRIA Y OTROS

MONTAJES INDUSTRIALES
Y OTROS

FABRICACION

Desarrollos de ingeniera para obras públicas y privadas. 
Desarrollo de Máquinas y equipos para todo tipo de
procesos productivos. 
(Líneas de montaje, equipos de granallado, equipos de
pintura, celdas de trabajo robotizadas, cadenas de
abastecimiento, etc) 

Corte, Plegado, Rolado, Soldado de estructuras, tanques
sometidos a presión, silos, contenedores, plataformas,
etc. 

Montaje y desmontaje de obras civiles e industriales. 

Contamos con un equipo capacitado para realizar este
tipo de tareas , siempre cumplimos en tiempo y forma .

Disponemos de experiencia para este complejo servicio
, somos muy cuidadosos en materia de seguridad
industrial.  



MAQUINARIAS
HERRAMIENTAS
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MAQUINARIAS

HERRAMIENTAS

Plegadora mecánica mod.90 de 3.000mm de largo de mesa.
Plegadora mecánica mod.150 de 4.000mm de largo de mesa.
Guillotina / Guillotina mecánica motorizada.
Tornos.
Fresadoras.
Cizallas.
Martinetes.
Cilindradoras de chapa.
Agujereadoras de pie.
Rosacadoras de pie / Rosacadoras de caño.
Dobladoras de caños.
Serruchos mecánicos.
Motocompresores.
Guinches eléctricos.
Punzadoras eléctricas.
Gatos hidráulicos.
Motosoldadoras
Laminadoras de plomo
Pantógrafo

Juego de sondas.
Niveles de precisión.
Micrómetros.
Comparadores de exterior
Niveles ópticos.
Calibres varios.
Presentadores externos para caños.
Obradores de 200 a 400 m2
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