
Nuestro cliente chileno es una empresa que 
ofrece soluciones de vanguardia para los 
profesionales en el campo de la construcción y 
jardinería.

La empresa está formada por un equipo de 
profesionales que cuenta con más de 25 años 
de experiencia en la ejecución de proyectos de 
construcción e infraestructura en el mercado 
chileno y fue en busca de un socio fiable que 
tiene como objetivo la excelencia y alta calidad 
en toda la gama de productos.

Al tomar en cuenta los requisitos del mercado 
local, nuestro cliente decidió continuar con 
la Lamina Drenante TekDrain GDL 500/200 
y Lamina Drenante TekDrain YKL 500/200. 
Los paneles de drenaje suministrados 
se utilizan para proteger los sistemas de 
impermeabilización y aislamiento térmico 
aplicados en aislamientos de muros cortina 
de los edificios, y también aseguran el drenaje 
del agua de la tubería de drenaje mediante el 
drenaje del agua de la superficie de la pared 
de la cortina mediante geotextil. 

El sistema de impermeabilización y 
aislamiento térmico está siendo protegido 
durante el llenado de tierra. Estos productos 
aseguran la distribución equitativa de la 
presión ejercida por la carga de tierra.

Istanbul Teknik continúa extendiéndose en 
todos los puntos del mundo con sus productos 
de alta calidad que se producen con pasión y 
luchan por la excelencia.

Como Istanbul Teknik, agregamos Chile a 
nuestro portofolio, además de 54 países que 
hemos realizado exportación.

El Salar de Atacama, que contiene el 27 % de 
la reserva mundial de litio, es la fuente activa 
de litio más grande y más pura del mundo.

Nuestros productos se han enviado para su 
uso en las obras de ampliación de la planta 
de producción de carbonato de litio Salar de 
Atacama.

En el marco de la obra de ampliación del sitio 
de producción de carbonato de litio de Salar 
de Atacama, se han suministrado a nuestro 

cliente 190.000 m2 de geotextiles no tejidos 
İzoTeknik y geotextiles no tejidos GeoTeknik.

Debido a la demanda de materiales de 
alta calidad y productos que requieren 
internacionalización para el suministro de 
los productos, Istanbul Teknik, que existe en 
más de 55 países, sin duda se convirtió en la 
primera opción de la gerencia de la empresa.

Como resultado de los métodos de producción 
avanzados y productos de alta calidad y 
servicios rápidos y constantes, la presencia 
geográfica de Istanbul Teknik continúa 
extendiéndose día a día.
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Presencia de Istanbul Teknik en 
América Latina en Ascenso

190.000 m² Geotextiles no Tejidos fueron suministrados 
a Salar de Atacama en Chile

Provedor Exclusivo de Una Marca Gigante con el Suministro 
de 45.000 m² a Colombia

125.000 m² Geotextiles no Tejidos fueron suministrados a 
un Proyecto de Carretera en Bolivia.

36.000 m² Geodrenes fueron 
suministrados a Santiago de Chile en Chile

Referencias en América del Sur

‘‘Para mejorar la vida’’

Enviamos este correo electrónico porque usted es un cliente İstanbul Teknik. Si no desea recibir noticias,
anuncios o boletines electrónicos, haga clic en el enlace de abajo para anular la suscripción. Nos

comprometemos a no enviar demasiados mensajes de correo electrónico.

Anular la suscripción

.blue Solicitud de Distribución Sobre Nosotros Contacto

‘‘Para mejorar la vida’’

CONTACTO

Presencia Fuerte en Chile

Nuestro cliente, que es la compañía 
latinoamericana más global del mundo, eligió 
a Istanbul Teknik como su socio de soluciones 
para penetrar en el mercado con la serie 
Lamina Drenante Tekdrain.

El cliente es un proveedor líder de productos 
y soluciones en múltiples sectores de la 
industria y el comercio, desde la construcción 
y la infraestructura hasta la agricultura, la 
energía y más.

Como resultado de las evaluaciones técnicas 
de las autoridades de la compañía que duran 
6 meses, Istanbul Teknik se convirtió en el 
proveedor oficial de la compañía.

TekDrain GDL 600 200 kN/m2 es una lamina 
drenante con geotextil protector y capa de 
filtro fabricada en polietileno de alta densidad 
(HDPE), resistente a la raíces de las plantas 
que protegen así el muro cortina contra el 
agua y la humedad, asegurando el drenaje de 
agua por medio de geotextil.

Construir soluciones comerciales innovadoras 
y valiosas para los clientes es muy importante 
para Istanbul Teknik. Ayudamos a nuestros 
clientes como su socio de soluciones para 
presentar nuestras valiosas soluciones 
comerciales al mercado y lograr el éxito 
empresarial al crear un mayor valor para los 
clientes.

Empresa boliviana que inició su operación en 
1992 se ha convertido en una de las firmas 
contratistas generales más respetados en 
Bolivia con la visión de ofrecer una nueva 
propuesta para la ingeniería y el mercado 
de la construcción con sus soluciones de 
geosintéticos.

Las actividades de la empresa incluyen todos 
los proyectos de construcción y desarrollo, 
como carreteras y puentes, ferrocarriles, 
aeropuertos y proyectos de agua pura y aguas 
residuales.

125,000 m2 de geotextiles no tejidos İzoTeknik 
y geotextiles no tejidos GeoTeknik se han 
suministrado a nuestro cliente para la 
construcción de la carretera Entre Ríos-Palos 
Blancos en Bolivia como un proyecto llave en 
mano. Este trabajo, que requirió la demolición 
de 5,4 millones de metros cúbicos de tierra, 
facilitó el desplazamiento en más de 20 
kilómetros, lo que permitió elevar el límite de 
velocidad a más de 80 km por hora y acortar el 
tiempo de viaje en esta carretera por más de 2 
horas

Otro Hito Importante con las Nuevas 
Ventas a Colombia

Elección de los Buscadores de la Fiabilidad 
en Bolivia es Istanbul Teknik
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