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Estimados Señores:

Presente.-

De nuestra Consideración:

Nos es grato saludarlos y presentarles a nuestra empresa PRADOCK PISOS INDUSTRIALES S.A.C.
brindamos soluciones técnicas eficientes y constructivas en áreas constructivas. Nos especializamos en
la elaboración y ejecución de proyectos y mantenimiento en general. Especializada en la construcción,
recuperación y mantenimiento de pisos y revestimientos de pisos de poliuretano y epóxico con más de
10 años de experiencia en la industria en general.

Contamos con profesionales y técnicos altamente capacitados por organismos especializados en la
materia como el American Concrete Institute (A.C.I.)

Somos Instaladores Certificados y homologados de las principales marcas del mercado brindando
soluciones integrales en pisos industriales con técnicas de calidad.

Contamos con equipos especializados de última tecnología para ejecutar sus proyectos en el menor
tiempo trabajando con productos de excelente calidad y servicios a medida del cliente.

Nuestros servicios son:

 Ingeniería y construcción de pavimentos industriales.
 Pavimentos de calles y losas de maniobras.
 Impermeabilización cemeticia.
 Reducción de juntas depavimentos.
 Morteros cementicios y epóxicos.
 Morteros de reparación cementicios y epóxicos.
 Aplicación de pinturas en señalización.
 Fabricación de zócalos sanitarios acabado cóncavo.
 Impermeabilización de cisterna y piscinas.
 Instalación de mantas asfálticas.
 Inyecciones epóxicas en grietas y fisuras.
 Pisos Abrillantados.
 Reparación de fisuras en superficies.
 Revestimientos de pisos con poliuretano.
 Revestimientos de pisos epóxicos.
 Vitrificados de pisos.
 Mantenimiento Industrial.
 Instalación y/o Mantenimiento de cámaras de frio Industrial.
 Instalaciones eléctricas.

Nos encontramos a su disposición nuestro Departamento Técnico le ayudarán a
seleccionar el mejor sistema de acuerdo a sus necesidades cumpliendo con las
especificaciones y requerimientos de cada proyecto.

Sin otro particular quedamos de ustedes a la espera de sus gratos comentarios.
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