
 

 

Estimados Colegas: 
Presente 

 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de establecer un primer contacto y presentar 
brevemente nuestra empresa y nuestros servicios. 
 
 

VÉRTICE soluciones en altura es una empresa uruguaya la cual brinda, 
además de otros servicios, soluciones en Altura especializada en Trabajos Verticales y 
de difícil acceso. La capacidad y experiencia de su equipo humano, los medios 
materiales y técnicos de que dispone, le permiten llevar a cabo cualquier proyecto con 
eficacia, rigor y profesionalidad. 

VÉRTICE soluciones en altura brinda su servicio de DIAGNOSIS y EVALUACIONES 
TECNICAS, realización de informes técnicos sobre patologías constructivas, análisis 
de causas y propuestas de soluciones técnicas. 

La empresa suministra un amplio servicio de inspección y pruebas no destructivas en 
edificios, puentes, embalses, postes eólicos, chimeneas, túneles y a cualquier otro tipo 
de  estructuras en altura o espacios confinados. 

A través del método de acceso por cuerda VÉRTICE soluciones en altura  puede 
asegurar a sus clientes una respuesta rápida, eficaz, y económica para la realización 
de las inspecciones / pruebas solicitadas. 

Con las técnicas verticales se evitan los aparatosos medios convencionales que 
paralizan el tráfico y las aceras, y se llega a los lugares donde ellos no pueden, 
abaratando costes y eliminando complicadas operaciones logísticas. 
 

         

 



 

 

Los servicios de diagnosis, evaluación e inspección incluyen: 

 Inspecciones técnicas con producción de informes video y/o fotográfico. 

 Inspecciones a edificios. 

 Inspección al hormigón. 

 Concepción de programas de mantenimiento de edificios. 

 Medición de micraje. 

 Termo-grafía 

 Radiografía de soldaduras  

 Ultrasonidos 

 Resistencia de anclajes  

 Recolección de muestras en lugares de difícil acceso. 

 Pruebas estructurales a todo tipo de componentes y revestimientos, incluyendo la extracción 
de muestras y pruebas de laboratorio 

 Saneado preventivo en zonas con riesgo de desprendimiento.  

 Trabajos sobre edificaciones, estructuras metálicas y edificios de patrimonio histórico. 

Una vez realizadas las inspecciones, elaboramos informes técnicos y detallados, en el 
formato requerido por el cliente 

Esperamos que nos permita contar con Usted entre nuestros clientes, para ofrecerle 
los beneficios de un servicio INTEGRAL, ágil, técnico y profesional 
 

Le invitamos a visitar nuestro sitio Web, www.VERTICE.net.uy, donde podrá 
conocer más acerca de nuestra empresa y ver todos nuestros productos. 
Tenemos la convicción de que podremos brindarle las soluciones adecuadas a sus 
necesidades. 
Si es de su interés, en próximas días nos gustaría poder coordinar la visita de uno de 
nuestros asesores para acercarle más información y estudiar con atención sus 
requerimientos. 
 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya su tiempo, saludamos muy Atentamente. 
 
De nuestra consideración:            

                                                                   Arq. Mauricio Sosa 
           Director  
      Empresa Vértice 


