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Nuestra empresa inició sus operaciones en 1993
y gracias al apoyo y satisfacción de nuestros
clientes, hemos logrado un crecimiento sostenido
hasta consolidarnos como uno de los líderes en la
industria de la construcción.
A través de nuestro departamento de Ingeniería,
ofrecemos a nuestros clientes, el diseño, asesoría
y colocación del equipo para sus sistemas de
encofrados, apuntalamiento y andamiaje.
Así mismo, el servicio de venta y colocación de
productos químicos de alta especificación.

Nuestra Filosofía I
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Misión
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales
con alto valor de ingeniería en cada uno de
nuestros productos y servicios para un mejor
desempeño.

Valores
• Ética
Integridad en las relaciones
• Compromiso
Calidad
Eficiencia
• Servicio al cliente
Empatía
Relación ganar - ganar
• Familia
Solidaridad

Visión

Contribuimos al éxito de su proyecto

Ocupar una posición de liderazgo en el sector
de la construcción, convirtiéndonos en aliado
estratégico de nuestros clientes y procurando
superar sus expectativas.

Renteco aporta soluciones con sistemas,
productos y equipo con los más altos estándares
de calidad y diseño para la realización de
grandes y pequeños proyectos de construcción,
representando las mejores marcas a nivel
mundial.

Servicios que ofrecemos I
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Impermeabilizantes

Aditivos
Andamiaje

Curadores
Encofrados

Cubiertas

Fibras

Recubrimientos

Juntas

Morteros

Apuntalamiento

En cada una de las diferentes etapas de
la construcción, podemos participar como
subcontratistas de obra gris. Consulte por los
siguientes servicios:
• Asesoría y orientación en sistemas constructivos
relacionados con encofrados para estructuras
de concreto.
• Suministro de equipos de encofrado + mano de
obra de instalación + colocación del concreto
+ montaje de elementos prefabricados para
edificios y naves.
• Diseño de losas de concreto + colocación
y suministro del concreto incluyendo todos
los accesorios de los contrapisos (Fibra de
polipropileno, barrera de vapor, dovelas
tipo diamante, corte y sello de juntas, juntas
blindadas, endurecedores superficiales,
diferentes tipos de acabado, de especificaciones
de planicidad y nivelación, etc.).
Contamos con un robusto equipo de ingeniería
que agrega a nuestras propuestas llave en mano,
un componente importante de optimización
de equipos y tiempos de ejecución a costos
muy competitivos y de esta manera reducir al
mínimo la incertidumbre de los constructores,
ajustándonos o mejorando sus plazos y
presupuestos de ejecución. Consulte a su Asesor.

