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VSL CHILE

Constante Aporte Innovador a la Industria Nacional

VSL Sistemas Especiales de Cons-
trucción S.A., perteneciente a dos 
grupos líderes en construcción 
como son Bouygues-VSL Interna-
cional y Echeverría Izquierdo S.A., 
cumple con orgullo 33 años de 
excelencia de servicio en Chile. 
Su capacidad de adaptación nos 
ha permitido, de manera ininte-
rrumpida, ser año tras año, líderes 
indiscutibles en lo que se refiere a 
servicios de Postensados con un 
alto valor agregado en sus propues-
tas y soluciones hacia sus clientes.

Hoy queremos destacar las solucio-
nes de segmentación postensada 
para grandes estructuras monolíti-
cas en la industria minera, donde 
algunas de ellas están en procesos 
de obtención de patentes comercia-
les. Esta solución es el mejor ejem-
plo de nuestro constante aporte 
innovador a la industria, las que se 
pueden aplicar  actualmente a:

1- Túneles de recuperación, para 
cualquier tipo de Stock Pile.
2- Espesadores, Clarificadores, 
Plantas Desaladoras y estanques 
para acumulación de líquidos.

3- Fundación muro para Domos 
de Stock Pile.
4- Túneles de accesos a grandes 
estructuras, ya sea para aplicacio-
nes permeables o impermeables.
5- Grandes fundaciones.

Para cada una de estas soluciones, 
nuestros conceptos incorporan el 
respaldo, la seriedad y el entendi-
miento clave de cada problema que 
nuestros clientes buscan resolver, 
todo, bajo la supervisión y liderazgo 
de un grupo humano experto en la 
materia.

La reducción de plazos de ejecución, 
como también la amplia reducción 
del uso de mano de obra en terreno, 
son realidades actuales que VSL 
entrega en sus propuestas, inclu-
yendo como siempre el desarrollo 
de ingeniería en todas sus fases, la 
ejecución y traslado de las estruc-
turas, como finalmente, el montaje 
de algunas obras y la instalación del 
postensado in situ con sus sistemas 
patentados VSL. Por ende, la cadena 
completa de responsabilidad está 
en nuestras manos, pero compar-
tida y supervisada directamente por 
nuestros clientes.

Además, seguimos siendo líderes en 
el Postensado de Edificación, con 
una importante participación en 
obras de Infraestructura Vial, Ener-
gías Renovables No Convencionales, 
Izajes Pesados y Rehabilitaciones 
Estructurales, para cualquiera de 
las industrias antes mencionadas.

VSL Chile ha sido, es y será su mayor 
aliado constructor. Compartimos la 
innovación, diseñando, constru-
yendo y entregando soluciones al 
mercado con un alto valor agre-
gado.
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