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Somos una empresa fundada en Julio del 2004 con más 

de 18 años de experiencia y con el firme compromiso de 

brindar productos y servicios de calidad en el rubro de 

Metalmecánica.

INFADEM, es una empresa que brinda 

servicios de Ingeniería, Fabricaciones y 

montaje Metalmecánica para los 

diferentes sectores en industria y minería.

Nuestra política de Calidad se manifiesta 

mediante el firme compromiso con 

nuestros clientes de satisfacer sus 

requerimientos y expectativas.

EQUIPO DE
PROFESIONALES

Experiencia y Calidad 
dentro de la Industria 
Metalmecánica.

“ “

Nuestro rubro está orientado a los sectores de minería, 

energía, construcción e industria. 

Estamos comprometidos a producir bajo 

estándares de calidad y cumpliendo con el 

tiempo de entrega de nuestros productos.

Para ello, nos enfocamos en la mejora 

continua, en los principios de la 

honestidad, seguridad y desarrollo 

humano. 



Nuestra principal actividad es ejecutar proyectos de 

fabricaciones Metalmecánicos que incluye la Ingeniería, 

Procura, Fabricación y Montaje para ello contamos con una nave 

industrial, equipos y personal calificado.

ü Fabricación de estructuras metálicas del tipo 
liviana, mediana, pesada y extra-pesada.

ü Edificaciones metálicas, mezanine, Pórticos, 
Techos metálicos, Columnas, Tijerales, etc.

Fabricación de insertos metálicos y todo tipo 

de sistema de anclaje.
ü

Fabricación de línea de Piping y Spool en 

acero al carbono y acero inoxidable.

Fabricación de puentes metálicos y puente grúa

ü

ü

Fabricación de sistema contraincendio.ü

Fabricación de tanques de almacenamiento.ü

Fabricación de recipientes a presión.ü

Fabricación de pisos Grating (parillas de piso)ü

Misceláneos (Barandas, escaleras, viguetas etc.)ü

Carpintería Metálica, puertas, cerco, mampara.ü

Mecanizado de piezas (Mandrinadora, 

Taladro, Cepillo, Torno, Fresa, otros.)

ü

Montaje de estructuras metálicas, piping.ü

Montaje de máquinas y equipos electromecánico.ü

ü

Fabricación de tolvas, silos, chutes.ü

Arenado y pintura.

Brindamos servicios de corte con Pantógrafo CNC Plasma, con 

capacidad para cortar planchas de acero comercial e inoxidable.

ü Desde 1.5mm hasta 32mm de espesor

ü Mesa de trabajo 2.40 x 6.00 metros



Ejecutamos la fabricación, ensamble y montaje de spools en diferentes 

diámetros (en acero al carbono, aluminio y aleaciones), tuberías HDPE, 

contamos con posicionadores, rotores, máquinas de corte CNC, 

equipos de soldadura en procesos SMAW, GMAW, GTAW, FCAW, 

SAW.

Contamos con equipos de medición, personal calificado y 

entrega de documentación de respaldo.



INFADEM, dentro de su sistema de 

Gestión de Calidad y a través de su 

departamento de Calidad desarrolla el Plan 

de Aseguramiento de la Calidad y el Plan 

de Puntos de Inspección de cada proyecto, 

estableciendo métodos de planeamiento 

de inspección de los procesos productivos 

desde la recepción de los materiales, 

trazabi l idad del  mater ia l ,  control 

dimensional, inspección de soldadura, 

ensayos no destructivos, recubrimiento, 

control topográfico, montaje y actividades 

operacionales siendo evaluado mediante 

registros y criterios de aceptación 

establecidos en el Plan de Inspección.

Teniendo como objetivo satisfacer los 

requerimientos de nuestros clientes 

durante el desarrollo del proyecto, todo 

esto compilado en el respectivo Dossier de 

Calidad.

Al término de cada proyecto realizado 

hacemos entrega de la documentación de 

calidad de respaldo la cual avala que la 

fabricación se ha realizado de acuerdo a 

estándares internacionales de fabricación     

(AISC, AWS, ASME, API, ASTM, SSPC, 

otros) y control de calidad.

Dicha Documentación consta de:

Certificados de calidad del material

Registros de inspección en los diferentes        

procesos de fabricación.

Calificación de soldadores

ü

ü

ü

Procedimientos de soldadura empleados 

WPS, PQR

ü

Ensayos No destructivos realizados (Placas 

radiográficas, Ultrasonidos, Partículas, 

Magnéticas y Tintes penetrantes )

ü

Reportes de inspección de pinturaü

Planos de fabricación ü
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