Somos una empresa que se encarga de
diseñar, supervisar, instalar y suministrar materiales de construcción aproyectos inmobiliarios y empresariales.
Contamos con el personal capacitado
para poder desempeñar de manera
óptima los servicios que ofrecemos;
nuestros años de experiencia nos res-

MISIÓN Somos una empresa peruana de multiservicios,

concentrados en dar soluciones a los requerimientos de nuestros clientes,
entendiendo y atendiendo sus necesidades, buscando la
satisfacción y mejora continua en todos los ámbitos de
nuestros servicios.

VISIÓN Ser una de las empresas de servi-

cios generales reconocida, que brinde soluciones integrales de mantenimiento industrial y de instalaciones. Así
como ser efectivos en el suministro de materiales y soporte en el desarrollo de proyectos.

Nuestros Servicios

Suministro e Instalación de Redes y Mallas de seguridad anti caídas
Nos encargamos de las dimensiones exactas y certificaciones garantizadas para tu
proyecto. Además importamos los materiales para su instalación, tales como: cuerdas de atado, cuerdas de unión, pernos de
anclaje rabo de cerdo, mosquiteras, etc.
Proporcionamos estos materiales directamente desde el fabricante, por lo que
garantizamos calidad y buen precio.
Ofrecemos la instalación y suministro de:
sistemas S, sistemas V, sistemas T y sistemas U
Estructuras metálicas, metalmecánica y
soldadura
Contamos con el personal calificado en la industria de la metalmecánica, fabricación de
estructuras en metal y soldadura profesional
como
sistemas
SMAW(soldadura por arco con electrodo metáli-

co revestido), sistema FCAW(proceso de soldadura de arco eléctrico
que utiliza el arco formado entre un electrodo
alimentado continuamente, que es el metal de aporte, y el charco de soldadura) y el
Sistema TIG(soldadura por gas tungsteno).
Diseño e Instalación de Sistemas Eléctricos
Nuestro personal cuenta con mas de 10
años de experiencia en el diseño de sistemas eléctricos, suministros, supervisión
e instalación. Con lo cual garantizamos
un trabajo óptimo en calidad y tiempo.
Diseñamos e instalamos sistemas eléctricos de baja y media tensión, en la cual
tenemos la capacidad de atender conjunto de viviendas, edificios, centros co
merciales, edificios industriales y todo edificio o estructura comunitaria y empresarial.

Drywall
Contamos
con
personal
técnico
y
especializado
en la construcción con drywall. Manejamos
un
tiempo
de
respuesta
rápido con personal disponible para
las necesidades que se requiera.
Realizamos diseños, cotizaciones, supervisión
y
suministro
completo.
También realizamos la instalación, suministro y diseño de cielo raso. Con lo
que ofrecemos un servicio completo
con la finalidad de generar comodidad
y buena experiencia a nuestro clientes.

Otros servicios que brindamos
Mantenimiento de edificaciones.
Diseño e instalación de sistemas contra
incendios.
Albañilería
Carpintería y melamine
Pintura
Vidrios y aluminios

VENTA DE MATERIALES
Redes y Mallas Anti-caidas: Materia prima: Polipropileno alta tenacidad/Malla: 100 x 100
mm Densidad: 0.91 y a medida.

Sistema V: Para horca o pescante

Sistema U: Redes de barandilla

Sistema S: De uso horizontal

Cierre Vertical: Para impedir la caídas

Sistema T: Redes de bandeja

Mallas de protección: Mosquitera

Tenemos los PERNOS DE ANCLAJE CON RABO DE CERDO
y expansores para concreto de 3/8” (10 mm), sujeto a stock
disponible. Sirven para la mejor fijación y ajuste de las redes
y/o mallas de seguridad en el sistema de protección colectiva.

Acero, Metal y Cobre
Abrazaderas UNISTRUT
Abrazadera Antisísmica
Abrazadera Tipo Caddy
Abrazadera U-Bolt
Pernos de anclaje con
rabo de Cerdo

CONTÁCTANOS
Dirección:
Teléfonos:
Web:
Correo:

Varilla Roscadas
Colgadores Gota
UBOLTS con tope
Clamps Multimet
Espárragos
Pernos Ojo

Clevis
Ganchos
Anclaje
Armellas
Ángulos

Medes industrial sac
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www.medesindustrial.com
mtuya@medesindustrial.com
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