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Responsabilidad
Calidad
Medio Ambiente
Compromiso
Conocimiento
Experiencia

www.ingenera.com.ar
info@ingenera.com.ar

Resultados
Precisos

en tiempo record
Desarrollos de ingeniería para
construir con calidad, minimizando
plazos y presupuestos de obra.
Relevamientos en sitio, generación
del modelo y extracción de planos.

Equipamiento
ALGUNAS APLICACIONES

de última generación

Planos 2D conforme obra.
Modelo 3D ﬁnal (BIM).
Remodelación de instalaciones.
Cambios de Lay-Out.
Escaneo para gerenciamiento
de activos.

Faro focus 3D X 330
Escaneo extendido, rango de 330 m,
fácil posicionamiento, receptor de GPS
integrado y capacidad de escaneo externo.

DOCUMENTOS ENTREGABLES

Nube de puntos.
Modelo BIM.
Planos 2D.
Videos, animaciones y
realidad virtual.

LEICA GEOSYSTEM, BLK360°
Observá, diseñá e interactuá en
realidad virtual.

Capturar, Procesar y Modelar
Permitanos colaborar con ud. entregando su proyecto con precisión, a tiempo
y asistiéndolo con consultoría BIM/CAD, creación y producción de contenido.

Escaneo y Nube
de Puntos

Modelado
3D

Maqueta 3D
inteligente

Nuestros Servicios
INGENIERÍA

Soluciones en ingeniería para
sus proyectos.

MONTAJE

Servicio de montaje industrial
bajo estrictas condiciones de
excelencia y calidad.

EQUIPOS DE PROCESOS

Diseñamos y proveemos equipos
paquetizados para la industria.

GESTIÓN DE TALENTO

Soluciones de Recursos
Humanos Técnicos.

QUIÉNES SOMOS
Ingenera es una empresa dedicada a la provisión

principal negocio, generando sinergia entre

de servicios de ingeniería, fabricación de equipos

Ingenera y sus clientes para alcanzar los mejores

y montaje. Asumimos proyectos EPC y EPCM,

resultados con sus proyectos.

desarrollando soluciones de ingeniería en proyectos industriales.

Estamos convencidos que la ingeniería es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad

Proveemos soluciones integrales de Ingeniería y

mejorando la calidad de vida con responsabilidad

Gestión permitiendo a nuestros clientes orientar

social empresaria y un sólido compromiso en el

sus esfuerzos en aquellas actividades que son su

cuidado del medio ambiente.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

