


PRESENTACION DE LA EMPRESA

Razón Social Prefabricados de Hormigón Del Norte Ltda.

Rut 76.083.931-0

Giro Fabricación de bloques y piezas varias de hormigón

Transporte y compra y venta de materiales de

construcción

Patrimonio 215.000.000$     

Dirección Pirita s/n, Sector La Chimba

Teléfono 55-3217389

Email msepulveda@delnorteltda.com

Representante Legal Marco Antonio Sepúlveda Rendic

Rut 10.348.611-4

mailto:msepulveda@delnorteltda.com


Prefabricados de Hormigón del Norte Ltda, es una empresa creada el año 2010 en la ciudad de

Antofagasta fabricando bloques y soleras de forma artesanal, posteriormente y a través de

los años se ha ido diversificando y tecnificando agregando productos a su línea de producción

tales como pastelones, solerillas, cámaras, productos especiales, etc., siendo hoy en día una

empresa que destaca en el rubro por la calidad de sus productos y servicio de rápida

respuesta a los requerimientos de sus clientes.

Contamos con una central hormigonera de última generación, completamente automatizada

asegurando con ello, hormigones de muy buena calidad, con dosificaciones estables en el

tiempo.

Hacemos diferencia de nuestra competencia esencialmente por la relación precio/calidad y

categoría de nuestros productos, la limpieza de nuestros espacios de trabajo, la 

funcionabilidad de nuestras instalaciones, y la atención y preocupación personalizada

hacia nuestros clientes.



Maquinarias de alta eficiencia capaces de fabricar productos de muy buena calidad.

Trabajadores con mucha experiencia que nos han acompañado desde nuestros inicios.

Productos que cumplen con todas las normas vigentes en cuanto a resistencia, 

estabilidad dimensional y muy buena presentación.



Nuestro Accionar

Los productos de nuestra Empresa se caracterizan por su gestión de calidad durante las

estapas de fabricación.

Cada elemento es estudiado hasta sus más mínimos detalles cumpliendo nuestra misión

de ofrecer la mejor relación Precio/calidad para nuestros clientes.

Lo anterior es posible gracias a:

El riguroso control de cada uno de nuestros productos

Nuestros productos están certificados mediante laboratorios especializados

La participación de profesionales que nos brindan el soporte técnico en el estudio, fabricación

y entrega de nuestro productos y que además realizan un servicio de post-venta hacia el 

cliente.



Contamos con un amplio stock para asegurar el cumplimiento de las entregas a 

nuestros clientes.

Estamos capacitados para fabricar productos especiales, realizando un estudio a fondo

de cada proyecto, siempre considerando dar una respuesta veraz, oportuna y satisfactoria.

Productos especiales



Morteros y Hormigones envasados Cámaras públicas tipo A y B

Pastelones con diseño             Adocésped                  Pastelones lisos

Marcos y tapas de cámara Cierros de Hormigón

PROXIMAMENTE

Mobiliario Urbano en hormigón pulido



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Constructora Boetsch
Empresa Constructora Cortés Ltda.

Constructora Loga S.A.
AC Industrial
Kutulas Razmilic y Cía Ltda
Constructora Conifer Ltda.
C Y M Ltda.
Constructora Almagro S.A.
Constructora Valko S.A.
Constructora Mar Abierto Ltda.
Constructora Costa Sur Ltda.
Construcora Nueva Urbe Ltda.
Constructora CRC Ltda.
Constructora Playa Azul Ltda.
Constructora Seminco Ltda.
Arquitectura y Construcción Dínamo Ltda.
Constructora San Mateo Ltda.
Jara Construcciones Obras y Montajes
Constructora Ingevec Ltda.
Constructora Condemarín
Ebema S.A.
Constructora Navarrete Díaz Cumsille
Constructora Ebco Ltda.
Constructora Pavimentos del Norte Ltda.
RVC Ingeniería y Construcción S.A.
Constructora Imaca S.A.
Construcciones Sinarco Ltda.
Esav Chile Ltda.



Contactos : Marco Sepúlveda
msepulveda@delnorteltda.com

+569 90664096

: Claudio Cortés
Claudio.cortes@delnorteltda.com

+569 87476014

: Christian Guillou
Christian.guillou@delnorteltda.com

+569 68303817
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