
TACAR INDUSTRIAS



CONFIANZA Y
COMPROMISO



Por eso siempre acompañamos 
a nuestros clientes durante el 
desarrollo de cada proyecto
industrial para lograr optimizar 
su inversión al máximo.

Lo que nos diferencia de 
nuestros competidores es la 
confianza y el compromiso 
con nuestros clientes.



Permanentemente buscamos 
mejorar los proyectos con el 
fin de proporcionar valor    
agregado a la inversión de 
nuestros clientes.

Nave Industrial Lurín 18,000 mt2
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Cobertura en aluzinc con traslúcidos.

Techos parabólicos.

Cerramientos verticales en aluzinc 0.45 con soporte       
metálico fierro pintado con epóxido.

Cerramiento frontal con portón corredizo.

Naves parabólicas diferentes niveles con luces de 25 mt y 
piso de concreto con alto factor de planitud.
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Nave Industrial Av. Argentina 10,000 mt2

Evaluamos cada proyecto para 
encontrar las alternativas más 
económicas de inversión, sin 
perder la objetividad y sin afectar 
la calidad del mismo.
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Cobertura en lona industrial.

Cerramiento vertical con aluzinc azul 0.40.

Cobertura en aluzinc gris para área producción.

04 Vista exterior nave producción en aluzinc.

05 Red de sistema contraincendios e instalaciones eléctricas.
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La optimización del diseño y de 
cada partida es muy importante 
para determinar el mínimo monto 
de inversión.

Nave Industrial Chilca 4,000 mt 2
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Proceso de insulado (vidrios de cámara) de vidrios.

Nave de 9 mt de altura con muros de bloques de concreto 
y puente grua 5 ton.

Techo metálico inclinado 18 mt de luz con cobertura 
aluzinc gris y piso de concreto de gran planitud.

Vista exterior nave industrial de 4,000 mt2 altura mínima 
de 9 mt con cerramientos frontales en aluzinc rojo 0.45.
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La calidad y confiabilidad de la 
ejecución de cada proyecto es 
nuestro principal objetivo.

Hotel Hacienda
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Salón de reuniones con paredes enlucidas con estuco 
color tierra, y mamparas herméticas de Ventania Depot 
en aluminio anodizado Cortizo España.

Ventana mirador al valle.

Comedor principal, techos altos con piso de adoquín gris 
y paredes de cemento con estuco color tierra.

Elevación exterior con vista al valle.

Galería exterior de ingreso.



20 años construyendo confianza y satisfacción con nuestros clientes.


