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Nosotros

Metalúrgica Mesercom Ltda. es una empresa dedicada principalmente a 

la fabricación y montaje metalmecánico relacionado al rubro industrial 

en el área Forestal, Pesquero, Siderúrgica, Alimenticio, etc. 

Su principal objetivo es cubrir las necesidades del mercado orientadas a 

fabricación, montaje y mantención industrial, aportando principalmente 

experiencia, calidad, servicio oportuno, valores y profesionalismo 

acordes con las actuales exigencias del mercado.



El Negocio

La optimización solida de nuestra fabricación y montaje, permiten 

otorgar un servicio de elevada categoría hacia nuestros clientes, 

respondiendo eficaz y eficientemente a los requerimientos de estos, a 

través del conocimiento, experiencia en el rubro, estandarización , 

calidad y normativas vigentes a nivel nacional, resumido en un servicio 

de excelencia y bajo costo para nuestros clientes.



Datos Comerciales

Ámbito

Razón Social Metalúrgica Garcia y Compañía Ltda

Nombre Fantasía Mesercom Ltda

Giro Fabricación y Montaje de Estructuras 

Metálicas y Obras Civiles

Rut 76.549.076-6

Cuenta Corriente (Banco Estado) 53300330882

Dirección Comercial Galvarino 1671, Barrio Norte, Concepción



Servicios y Proyectos



Fabricación y Montaje Estructural

• Fabricación de todo tipo de estructuras metálicas.

• Fabricación de todo tipo de equipos transportadores.

• Fabricación y montaje sistemas de seguridad como red húmeda y 

secas.

• Fabricación de estanques. 

• Fabricación y montaje de Piping.

• Fabricación de galpones.

• Servicio de Maestranza; Fabricación, mecanizado y reparación de 

todo tipo de piezas.



Mantenimiento Industrial

• Mantenimiento mecánico de equipos de proceso en Industria 
Forestal, Pesquera, Siderúrgica, etc.

• Mantenimiento de Bombas Centrifugas.

• Mantenimiento y modificaciones de válvulas manuales ( compuerta, 
globo, etc).

• Mantenimiento integral de bandas transportadoras.

• Mantenimiento de maquinas de proceso como: Finger, Cepilladoras, 
Moldureras, para la Industria Forestal de Remanufactura, entre otros 
equipos.

• Servicio de soldaduras especiales.



Obras Civiles

• Construcción y reparación de casas (hormigón, madera, 

metalcom, etc.).

• Pintura en general, instalación alfombras, instalación de diversos 

pisos, gasfitería, hojalatería, carpintería fina, electricidad.

• Pavimentación de calles y aceras, instalación de soleras.

• Construcción, remodelación de plazas, provisión e instalación de 

juegos.

• Fabricación de estructuras metálicas, cierres perimetrales, 

fabricación pasamanos, escaleras, entre otros.



Servicios Realizados



Servicios Realizados



Planta Essbio Los Ángeles

Mantenimiento a correa transportadora de lodos de 30 metros.
Plazo Ejecución: 15 días

Detalle: Provisión y cambio de estaciones polines carga y retorno, 

Modificación estructural transportador, provisión y cambio de tambor 

motriz y conducido y rodamientos, limpieza mecánica y pintado equipo, 

fabricar plataforma con grating ARS4, pasamanos y escala acceso, 

provisión y montaje de raspador limpieza banda de caucho.



Planta Essbio Los Ángeles



Hospital Regional

Fabricación y Montaje Transportador Área Lavandería



Constructora EBCO

Diseño, Fabricación y Montaje de transportador con estaciones de 

polines de 24 metros



Planta Essbio San Carlos

Modificación y Traslado a nueva posición transportador de evacuación 

de lodo.



Planta Essbio Chillán

Fabricación y Montaje de transportador de 15 metros, evacuación de 

solidos



Planta Essbio Contulmo

Fabricación y montaje de correa transportadora de 14 metros, 

estaciones de polines CEMA, modificación altura filtro de lodo y 

elevación de techo galpón para dar salida a cabezal motriz debido a la 

pendiente del equipo, Fabricación plataforma acceso y pasamanos.



Neuling Graneles

Mantenimiento mecánico, estructural, arenado y pintado de línea 2 

producción de fertilizantes



Promasa (Planta Remanufactura de Madera).

Servicio de reacondicionamiento, instalación y puesta en servicio Finger 

HS-180 Plus.

Antes Después
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Promasa (Planta Remanufactura de Madera).

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO FINGER HS-180 PLUS: 

Conexionado electro-control, canalizaciones, alineamiento, nivelación y 

puesta en servicio con madera y performance test.



Block and Cut.stock (Planta Forestal).

SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO MECANICO, ESTRUCTURAL Y 

PINTADO DE FINGER HS-180 PLUS:

Intervención se realiza en tres fines de semana consecutivos de 04 días, 

con la responsabilidad de dejar la máquina operativa en cada 

intervención.



Block and Cut.stock.
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CMPC Maderas Coronel

Servicio de fabricación e instalación de cabinas fresado Finger Grecon 

Turboline.
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Planta Essbio Los Ángeles

Diseño, fabricación y montaje de tornillo sin fin inoxidable y 

transportador de polines de 20 metros.



CMPC Maderas Coronel

Fabricación y montaje de tolva acopio block y deflectores tipo guillotina 

neumáticos.



Planta Essbio Contulmo

Planta Elevadora de Agua: Fabricación y montaje de estructura soporte 

tecle eléctrico, escala de acceso a pozo galvanizada en caliente y 

canastillo inoxidable.



Estadio Regional Villarrica

Fabricación 15 toneladas de estructura para graderías y marquesinas.



Estadio Regional Villarrica

Montaje 15 toneladas de estructura graderías y marquesinas.



IMV Ingeniería Eléctrica.

Fabricación de 14 conjuntos soportes y canastillos para Planta Minera, 

para instalación de ventiladores y extractores de aire.



Planta Essbio Los Álamos

Fabricación y montaje de cinta transportadora con estaciones de 

polines norma Cema B.



Flesan Restauraciones

Proyecto de Restauración Ascensor Concepción, Valparaíso.

1. Servicio de fabricación y montaje escalas de acceso a la tienda de tres 

niveles.



Cosesa S.A

PGP Aserradero Arauco Valdivia 2017.

1. Mantenimiento mecánico a línea de transporte de astillas: cambio 

polines de carga y retorno, rodamientos en general, cadenas y guarderas.



CMPC Maderas Planta Coronel

Mantenimiento mecánico línea producción de Astillas Julio 2018.

1. Mantenimiento mecánico a línea de transporte de astillas: cambio de 

rodamientos a conjunto porta martillos, fabricar e instalar protecciones a 

transportadores, reparación estructural mesa vibradora, cambio de 

rodamientos poleas de transmisión.



Empresa Zona Sanitaria.

Fabricación de carretes en cañería de diversos diámetros y largos, con sus 

flanjes, proceso de soldadura y pintura. 



Constructora Claro Vicuña.

Sub Contrato a Sociedad Figueroa y Figueroa Ltda. Fabricación de 1630 

mts de rejas vehiculares y peatonales obra Lomas Coloradas, entre Junio y 

Agosto 2018.



Empresa de Sondajes MSTD.

Fabricación de carrocería a camión y montaje de maquina de sondajes 

sobre carrocería.



Ingeniería y Ductos SPA.

Fabricación de diversas abrazaderas para realizar intervención de matrices 

de agua potable, material inoxidable y acero carbono.



Laboratorio Pasteur.

Diseño y Fabricación de cinta transportadora en material inoxidable, con 

tablero de control y regulación de velocidad por medio de VDF.



Forestal Santa Blanca (Valdivia).

Fabricación de 240 mts de canoa para banda transportadora, confección 

de 07 cabezales motrices y 07 cabezales tensores, confección de tambor 

motriz y tensor de 12” diámetro x 600 mm largo y eje de 45 mm.



Laboratorio Pasteur.

Diseñar, fabricar e instalar 03 bandas transportadoras material inoxidable 

para línea de contabilizado tabletas, velocidad controlada por VDF.



Laboratorio Pasteur. (Línea de etiquetado jarabe).

Modificar e instalar tornamesa, diseñar y fabricar cinta vertical para producir la 

separación de frascos para proceso de etiquetado, control eléctrico con VDF.



CMPC Maderas Planta Coronel.

Fabricación de Pulpo extracción máquina Moldurera 22 BL.



CMPC Maderas Planta Coronel.

Montaje de Pulpo extracción máquina Moldurera 22 BL.



Diseñar y Fabricar Barandas Camión de 10 mts.



Fabricación plataforma de operación equipo 

Hubber Essbio Quirihue.



Montaje plataforma de operación equipo 

Hubber Essbio Quirihue.



Nuestros Clientes



Nuestros Principales Clientes

NEULING GRANELES S.A.  |   FLEISCHMANN S.A.   |   LABORATORIO PASTEUR  |      ARTBASE INGENIERIA

ESSIN SPA   |    COSESA S.A    |     IMV- INGENIERIA    |      FLESAN RESTAURACIONES   |    TECNOCON LTDA




