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MISIÓN

Ser una empresa lider en el sector de diseño, fabricación y montaje de torres Autosoportadas

y Ventadas a nivel nacional, ofreciendo servicios de calidad y cumpliendo las expectativas de

nuestros clientes con el fin de posicionarnos como lideres en el mercado nacional e

internacional.

VISIÓN

Trascender Como líderes en soluciones de ingeniería diseño fabricación y montaje

reconocida por su alta Responsabilidad y Adaptabilidad.

NOSOTROS

COMATPERU, es una empresa que lleva mas de 10 años diseñando, fabricando e instalando

torres autosoportadas y torres ventadas, con experiencia comprobada con mas de 280 torres

instaladas a nivel nacional.

Nuestra filosofìa de buen servicio y crecimiento constante nos ha permitido ampliar nuestro

mercado y en el 2019 nace COMATCHILE S.P.A., nuestra experiencia comprobada, etica y

prosional nos ha permitido crecer rapidamente, instalando en poco tiempo 11 torres

metereológicas de alta resistencia de 100 y 140 metros de altura instaladas al sur y norte de

chile, cumpliendo los estandares de las normas chilenas.

NOSOTROS



NUESTRO 

EQUIPO



TRAZADO PUNTO DE 

ANCLAJE

NUESTRO EQUIPO 

EN CAMPO



CAPACITACIÓN A NUESTROS COLABORADORES  

(PERÚ)



SERVICIOS



OBRAS CIVILES
Diseño y ejecucion obras civiles:

Desarrollamos estudios previos de terreno para

garantizar el diseño y ejecucion de las estructuras 

de concreto armado relacionadas a la

construccion de las torres metalicas.



MONTAJEYMANTENIMIENTO
Desmontaje y mantenimientos de torres metalicas:

Contamos con un grupo profesional y tecnico especializado 

en Desmontaje y mantenimiento de torres metalicas con el

fin de mantener y alargar la durabilidad de las torres bajo la

apliacion de materiales de buena calidad.



PROYECTOS REALIZADOS



TORRE VENTADA METEREOLOGICA
DE 100 MTS. - REGION - ANTOFAGASTA





TORRE METEREOLÓGICADE 120 M.  PUNTA

ARENAS -REGIÓNMAGALLANES

Fabricación e instalación de torre ventada de 120 m. de altura

Diseñado y construhido en acero CH80, galvanizado por

inmersión en caliente pintado con pintura SHERVIN

WILIAMS de alta resistencia a los fenóminos

climatológigas.





INSTALAMOS TRES TORRES
METEREOLÓGICA DE 102 M.

PUNTA ARENAR - REGIÓN MAGALLANES





TORRE DE 140 M. METEREOLÓGICA  
ANGOL -REGIÓN DE LA RAUCANIA

Fabricación e instalación de torre ventada de 140 m. de altura

Diseñado y construhido en acero CH80, galvanizado por

inmersión en caliente pintado con pintura SHERVIN WILIAMS

de alta resistencia a los fenómenos climatológicas.





TORRE METEREOLÓGICA DE 100M.  
TALTAL - REGIÓN DE LA ANTOFAGASTA

Fabricación e instalación de torre ventada de 100 m.

de altura Diseñado y construido en acero CH80,

galvanizado por inmersión en caliente pintado con

pintura SHERVIN WILIAMS de alta resistencia a los

fenómenos climatológicas.





NUESTROS CLIENTES



CLIENTES

Nuestro enfoque es hacia la satisfacción del cliente, por lo tanto hacemos que su inversión tenga el máximo beneficio. Y hoy contamos con una

gran variedad de clientes satisfechos, contamos con su respaldo y  llevamos nuestra experiencia a más sectores del Perú.
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CAL.LOS ALAMOS MZA. J LOTE. 12 LOT. SEMI RUSTICA -

CHILLON LIMA - LIMA -, PUENTE, puente piedra, LIMA 12116

+51 524-2111 / +51 981-911-406

COMATPERÚ S.A.C


