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VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN

Valor añadido VSL a través de la Innovación

El éxito de su estabilidad ope-
racional a través de los años, 
como también del desarrollo 
de nuevas líneas de negocios y 
nuevas técnicas y sistemas cons-
tructivos de VSL Chile (1988) 
y VSL Internacional (1954), se 
basa en su constante búsqueda 
de adaptación e innovación en 
cada una de las distintas áreas 
de negocios de la construcción 
en que participa. En Chile, VSL 
ha aportado con innovación 
continuada en:

- Edificación a través de losas, 
vigas y soluciones especiales.

- Obras civiles, con postensados 
y aplicación de prefabricación 
en puentes, líneas de metros y 
viaductos.

- Industria de la celulosa y 
minera con soluciones de reha-
bilitaciones estructurales.
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- Obras de ERNC, con instala-
ciones de sistemas Postensa-
dos VSL o bien prefabricación 
de torres eólicas en hormigón 
armado.

- Proyectos de Minería, con solu-
ciones de ingeniería, segmen-
tación, supervisión de montaje 
e instalación de postensados, 
para estructuras especiales 
como ser Clarificadores, Espe-
sadores, Túneles de Recupera-
ción y fundaciones muros para 
domos de Stock Pile.

Actualmente, nuestra compa-
ñía sigue patentando soluciones 
innovadoras y desafiantes en 
el mundo de la segmentación 
estructural, donde posee solu-
ciones para diseño y ejecución 
de grandes fundaciones para 
Chancadores, Molinos SAG, 
Molinos de Bolas y cualquier 

estructura donde la complejidad 
de sus volúmenes hace compleja 
su ejecución in situ.

Nuestro valor añadido es pre-
sente en cada una de nuestras 
propuestas, sobre todo en tiem-
pos donde la seguridad, el cui-
dado del medio ambiente, la 
dificultad de accesos remotos 
con mano de obra escaza, hacen 
a nuestras propuestas el mejor 
aliado para la sustentabilidad de 
los negocios e industrias de nues-
tros clientes y mandantes finales.


