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  A través de la siguiente presentación, queremos poner nuestros 

servicios a vuestra disposición, relacionados al rubro Metal – Mecánica, 

entregando soluciones versátiles Mineras, Industriales y Agrícolas.                                            

 Nos destacamos por satisfacer las necesidades del cliente con trabajos 

de alta calidad y optimizando los plazos de respuesta, a la vez contamos con un 

sistema de gestión de Prevención de Riesgos que nos permite mantener 

nuestros procesos con un estándar de seguridad y cumpliendo plenamente con 

la legislación vigente.

 A continuación se describirán las especialidades que se desarrollan en nuestra 
Maestranza.

 Fabricación y reparación de cilindros hidráulicos. (Contamos con un 
banco de pruebas hidráulico, el cual nos permite realizar un chequeo activo del 
producto, para garantizar todos nuestros trabajos).

 Fabricación de estructuras metálicas y piping. (La experiencia de nuestra 
organización nos respalda, para asumir grandes desafíos en estructuras).

 Mecanizado en aceros al carbono, inoxidables, bronce, aluminio y 
polímeros. (Nuestro staff de colaboradores cuenta con capacitaciones de 
Metrología, lo que permite minimizar errores en el producto final, a la vez nuestro 
amplio stock de instrumentos se mantienen con un registro de calibración con 
patrones certificados). 

 Mantención y reparación de maquinaria pesada. (Esta área nos permite 
realizar overhaul y reparación de maquinarias Mineras – Industriales y Agrícolas).

 Soldaduras Tic – Mig – Arco. (Contamos con un staff de colaboradores con 
certificaciones, para cumplir con diversas necesidades de nuestros clientes).

 Servicios de pinturas convencionales y especiales.
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NUESTRAEMPRESA

 Somos una empresa con nueve años de experiencia en el rubro de 
maestranza. Especializados en Mantención, Reparación y Fabricación de 
cilindros hidráulicos.  

 Nuestra organización joven, nos permite tomar con energía cada proyecto 
y desafío, logrando un aliado de confianza para nuestros clientes, siempre 
apuntando a la Mejora Continua. 

 Contamos con infraestructura moderna y maquinaria especializada, lo 
que respalda el resultado de calidad en nuestros productos y servicios.

 La seguridad ha sido un pilar fundamental, para nuestro crecimiento, ya 
que el cuidado a nuestros colaboradores y cumplimiento de la legislación 
vigente, será la clave del éxito de la organización.

 Por lo anterior y muchas otras características, lo invitamos a confiar en 
nuestra organización, para crecer juntos en el desarrollo de su empresa y 
proyectos.
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NUESTRAESPECIALIDAD

Nos especializamos en la Reparación y Fabricación de cilindros Hidráulicos en donde 
derivan los siguientes servicios.

 Contamos con servicio integral de Reparación de Cilindros Hidráulicos.
 Cabe destacar que durante el proceso de cotización, se evalúa cada 
componente cualitativamente, realizando un informe de metrología de sus 
componentes y características de sus repuestos.
 El informe del equipo, está disponible en nuestros archivos con respaldos 
fotográficos y su correspondiente orden de trabajo.
Con lo anterior mantenemos la trazabilidad del equipo. 

 Fabricación de Cilindros Hidráulicos

 Nuestra experiencia nos respalda en fabricación de cilindros hidráulicos, donde 
utilizamos, materiales, repuestos e insumos de excelente calidad.
Todos los equipos son sometidos a exigentes pruebas activas, con lo cual garantizamos 
nuestros productos en forma total.
Su proceso de pruebas, listado de componentes utilizados y metrología aplicada a sus 
procesos, esta documentados en nuestros registros y disponibles a nuestros clientes, 
con la finalidad de mantener la confianza, ya que somos aliados en sus proyectos.
 En Maestranza Ramos contamos con el respaldo tecnológico necesario y las 
competencias de nuestros colaboradores, para cubrir las necesidades de nuestros 
clientes.

“Tratamos a nuestros clientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros”

 Nuestra organización ofrece servicios en una amplia variedad de equipos y en 
diversos rubros tales como Minería – Industria y Agrícola.

Aplicaciones de cilindros.

Maquinaria Pesada: 
 CAT     VOLVO     HITACHI     KOMATSU     DAEWOO     NEW HOLLAND
 (Entre otros.)

 Cilindros de Tolvas y Bateas, Grúas Horquillas, Tractores, Carros autocargables,  
 Perforadoras, etc.
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ESTRUCTURAS Y MECANIZADOS

Fabricación de estructuras metálicas y Piping
 Entregamos cobertura de fabricación, modificación y montaje de Estructuras 
Metálicas en acero al carbono e inoxidable, para las distintas áreas (Industrial, Minero y 
Agrícola), además un equipo de soldadores calificados para trabajos especiales o 
servicios en terreno.

 Estructuras, según proyecto y diseño del cliente.
 Construcción y montaje de estructuras metálicas.
 Fabricación y montaje de galpones de acero.
 Fabricación de estructuras, partes o piezas, según especificaciones de   
 ingeniería.
 Cerchas de galpones.
 Portones metálicos.
 Marcos metálicos.
 Pasarelas, barandas y greating.

 Mecanizados en acero al carbono, inoxidables, bronce, aluminio y 
polímeros

 En esta área nos caracterizamos por entregar trabajos de precisión y en los 
plazos establecidos por el cliente, para lo anterior  nuestro equipo de trabajo cuenta con 
instrumentos certificados y calibrados en el área metrología y modernas maquinarias, lo 
cual entrega confiabilidad y calidad en nuestros trabajos. 
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MANTENCIÓN

 Mantención y reparación de maquinaria pesada.
 La infraestructura y equipamiento de nuestra organización nos permite realizar 
tareas en maquinarias pesadas, ya sea reparación, mantenimiento u Overhaul, a la 
vez brindamos un servicio de rejuvenecimiento a sus equipos.

 Todas nuestras áreas de trabajo cuentan con Brazos Giratorios con Grúas de Izaje, 
para maniobras con carga suspendida y de esta forma evitar sobre esfuerzo físico y 
cumplimiento de LEY número 20.949 (La cual regula el peso máximo de carga Humana, a la 
vez nos apoyamos con grúas Horquillas para traslado de Piezas y Materiales, también 
contamos con una �ota de vehículos para servicios en terreno y logística.
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GALERÍA
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Paradero 23, Calle José Santos Molina N°6, La Cruz


