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¿QUÉ ES

TECNO WALL?

Proyecto H8 de empresa alemana Huber & Sohn

 Es un sistema de construcción industrializada en madera

 Conformado por paneles estructurales cerrados y terminados a nivel de obra

gruesa

 El proceso de diseño y fabricación se hace mediante metodologías BIM y una

planta robótica automatizada

 Esto permite construir edificaciones de hasta 5 pisos de altura

 En cuyas construcciones nuestros clientes podrán percibir los beneficios de la

construcción industrializada en madera

 Entre los que destacamos menores plazos de construcción, mejor

complimiento de plazos y presupuestos y menor impacto ambiental



¿POR QUÉ ELEGIR TECNO WALL? 

LA SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

El futuro de la industria

Control sobre los plazos de 

entrega 

Mejor calidad y menos post-

venta

Menor impacto ambiental de la 

construcción

Edificios y casas eficientes 

energéticamente

Espacios más flexibles

Mayor control en toda la cadena 

de valor 

Internalización

Cumplimiento de presupuestos

Drivers de cambio en la 

industria

Escasez y encarecimiento de 

mano de obra calificada

Regulación mas estricta en 

materia de sustentabilidad y 

seguridad laboral

Demanda por menores plazos 

de entrega

Proyectos más complejos

Mejor logística y manejo de 

materiales en la obra

Demanda por proyectos 

sustentables

Presupuestos mas ajustados 

especialmente en el segmento  

de viviendas sociales

Tendencias disruptivas

Industrialización

Plantas de producción

automatizadas que permiten 

reducir la construcción en obra 

y llevarla a un ambiente 

controlado y más productivo

Digitalización de productos 

y procesos

Diseño, construcción y 

producción mediante sistemas 

BIM. Adopción de prácticas de 

otras industrias como DfMA.

Nuevos materiales

Nuevos y más livianos 

materiales permitiendo mejoras 

en logística

Fuente: Mckinsey, The Next Normal in Construction

Problemas actuales de las 

constructoras
Solución Tecno WallBeneficios de Tecno Wall



I. EXPERIENCIA



LÍDER EN CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA dedicada al

arriendo, venta y fabricación de espacios de alta tecnología.

• +25 años de experiencia

• +300.000m2 en arriendo

• +3.750.000m2 totales construidos

• 4 fábricas de construcción industrializada

• 13 sucursales ubicadas en Chile, Perú y Colombia

+1.000.000 DE HOGARES CONSTRUIDOS CON NUESTROS 

PRODUCTOS, con 25 años experiencia y líder nacional en la industria de 

elementos prefabricados de madera y acero para la construcción de viviendas.

• Componentes cerchas y frame de madera

• Paneles SIP

• Metal galvanizado liviano

• Paneles SIP fibro cemento

• Sistema modular de madera

TECNO FAST

TECNO PANEL



III. TECNO WALL

https://www.youtube.com/watch?v=_7JLkcd89ok


Soluciones Técnicas que responden a las 

expectativas de los clientes

Solución y aplicaciones

-El nivel de terminación  y las especificaciones técnicas de los 

paneles varía según los requerimientos del cliente.

-Los paneles pueden incluir estructura, instalaciones eléctricas y 

sanitarias, aislación, revestimientos, puertas, ventanas y más.

-La solución abarca muros estructurales, pisos, tabiquerías y 

fachadas para edificios

TECNO WALL

SOLUCIONES PANELIZADAS DE ALTO ESTANDAR

A C Ú S T I C A T É RM I C A F U EG O E S T R U C T U R A



PRODUCTOS TECNO WALL

PANELES ESTRUCTURALES EXTERIORES, INTERIORES Y PISOS

PANELES F60 ESTRUCTURA PANELES  INTERIORES PISOS F60



…CON UN MODELO DE NEGOCIOS INTEGRADO OFRECEMOS SOLUCIONES 

PERSONALIZADAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

INGENIERÍA Y DISEÑO

Mediante sistemas BIM 

adecuamos la 

arquitectura

e ingeniería al detalle 

para la fabricación y 

construcción del  

proyecto.

FABRICACIÓN EN LÍNEA

Un eficiente sistema de 

prefabricación en línea, 

con moderna tecnología 

y adecuado 

equipamiento, permite 

economizar tiempo y 

costo final.

TERMINACIONES EN PLANTA

Mano de obra especializadas 

realizan óptimas terminaciones 

de aislación, conexiones 

eléctricas y sanitarias, puertas 

y ventanas. La construcción en 

fabrica puede significar hasta 

un 70% del avance de 

construcción del proyecto.

LOGÍSTICA

En camiones con su 

carga cuidadosamente 

montada y 

debidamente protegida, 

transportamos los 

paneles a su 

emplazamiento final, 

cubriendo todo el 

territorio nacional.

MONTAJE EN TERRENO

Finalmente, en terreno, 

nuestros equipos realizan 

el montaje y conexión de 

los paneles.
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