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INDAMA ofrece soluciones de industrializacion de la 
construccion a partir de modelamiento BIM.
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Las soluciones prefabricadas de INDAMA, permiten 
modelar una construcción completa o parte de ella a través 
de software BIM.

Los componentes del diseño son fabricados con tecnología 
CNC a medida de los requerimientos del proyecto, 
entregando los perfiles listos para llegar y ensamblar.

Esta tecnología permite ahorro en tiempo y mano de obra 
en relación a perfiles de acero galvanizado.

¿Que podemos construir con tecnología Pergal CNC?

Estructuras completas para viviendas o componentes como 
paneles, cerchas, tabiques y entrepisos.

Somos capaces de construir en forma eficiente cualquier 
tipo de estructura en acero galvanizado en espesores de 
0.5 a 1.6 mm, bajo Norma Chilena.
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Tornillo queda 
embutido en perfil

Calce perfecto 
en perfiles
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Perfil exacto a medida según plano con tolrancia de 1mm

Destaje para montante

Destaje para pasar canalización eléctrica
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Tabiques

Cerchas

Casa Completa Frontón para estructura de techumbre.

Detalle de la CNC en encuentros, perfiles, etc.



Versátil

Permite trabajar almas  de 
perfiles de 60 - 90 - 150 mm 

(divisorio, perimetral y
entrepiso respectivamente).

Mejores terminaciones

Las cabezas del tornillo no 
sobresalen de la estructura, 

permitiendo una mejor 
terminación sobre planchas yeso 

cartón o terciado.

Fácil de instalar

Los componentes de la 
estructura se entregan 

marcados e identificados, listos 
para ensamblar  fácilmente.

Desde el software a la obra

El servicio de indama parte con el 
modelo computacional y concluye con la 
entrega de los perfiles listos para llegar y 

ensamblar.

indama.clVentajas de la Tecnología CNC

Sacabocado Eléctrico

Canalización Eléctrica



Agenda una reunión virtual 
de 15 minutos con un

especialista de INDAMA 
para conocer el tipo de

proyecto a modelar y sus plazos.

Se genera una cotización 
con plazos y costos
claros del proyecto.
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Cont‡ctanos en prefabricados@indama.cl  



Av. Manuel Rodriguez #2881
Chiguayante - Chile
+ (56) 41 - 2408700

Av. Américo Vespucio #540 
Parque Industrial Las Arucas

Talcahuano - Chile
+ (56) 41 - 2408700

ventas@indama.cl
www.indama.cl


