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Para que nuestros clientes puedan enfocarse en prestar un excelente servicio. La 
externalización de toda la implementación de la infraestructura que requiere un 
proyecto, los lleva un paso más cerca del éxito.

�>�«�>��wV>V������Ìi}À>`>�Þ��>�V��Õ��V>V����iÃÌÀiV�>�V����ÕiÃÌÀ�Ã�V��i�ÌiÃ]�«À�-
veedores y otras partes interesadas es clave para una coordinación de proyectos 
oportuna y rentable.  Tekemi provee entonces soluciones integrales para proyec-
tos de resonancia magnética. Con este concepto el cliente solo debe preocuparse 
de la llegada del equipo y su puesta en marcha. En casos de obras civiles menores 
o que se requiera un reacondicionamiento, se ofrece una solución completa espe-
V�wV>�i�Ìi�`�Ãi�>`>�«>À>�Ã>�>Ã�`i���>}i����}�>�Þ�?Ài>Ã�`i�Ã�«�ÀÌi�`i��>���Ã�>°

Desde el diseño del área, proyectos de especialidad y permisos hasta la ejecución 
de la obra incluyendo las especialidades. Esto sumado a los demás productos que 
ofrece Tekemi permite proveer un verdadero proyecto llave en mano, para reso-
nancia magnética y otras modalidades de imagenes. 

Obras Civiles

Obras de Reacondicionamiento

Descripción de Obra Obras Previas Cierres Provisorios, Mitigaciones 

Obra Gruesa Menores  Demoliciones 

 Radieres 

 Modificaciones estructuras 

 Tabiquerias 

Terminaciones  Aislación Térmica 

 Aislación Acústica 

 Revestimientos Muros 

 Pisos vinilicos 

 Cielos Americanos 

 Puertas y Ventanas 

 Artefactos Baño 

 Mobiliario Médico 

 Estandar de Terminación TEKEMI 
(ver categoria Terminaciones) 

Ambientaciones  Disponible Ambientaciones y Mobi-
liario TEKEMI  

Duración  Depende de envergadura del pro-
yecto 

Disponibilidad Equipos  Resonancia, Scanner, Rayos X, An-
giografía, entre otros 

Disponibilidad 
Geográfica

 Chile 
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Muros 
Mural LED

Muro Mural 
Acrílico

Muros 
Mobiliario

Muro Mural 
Acrílico

Cielo
Perimetral RGB

Cielo 
Tragaluz 

Virtual

Muro 
puertas para 

mobiliario 

Cielo
 Kit Audio

Accesorio 
piso

diseño

Opciones obras civiles

proyectos de arquitectura y especialidades

MITIGACIÓN ACÚSTICA
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Tekemi cuenta con el recurso humano y técnico y experiencia en más de 800 
proyectos de resonancia magnética. Esto permite ofrecer toda la etapa de 
diseño en los casos que asi se requiera. La ventaja dada la experiencia en 
iÃÌi�Ì�«��`i�«À�ÞiVÌ�Ã]�iÃ��>�Ài`ÕVV����Ã�}��wV>Ì�Û>�i��ÀiÛ�Ã���iÃ�Þ�ÀiÌÀ>Ã�Ã�
«�À����Ã���iÃ���v>�Ì>�`i�iÃ«iV�wV>V����i���>Ã�«>ÀÌ�`>Ã��?Ã�ÌjV��V>Ã°�/>�L�j��
permite un control adecuado durante la ejecución del proyecto

Obras Civiles

Proyecto Arquitectura y Especialidades

Ante Proyecto Entregables  Planos de Anteproyecto 

 Cotización por m^2 

Proyecto Arquitectura Entregables  Plantas 

 Detalles Constructivos 

 Planos de Instalaciones 

 Especificaciones Técnicas 

Proyectos Especialidad Proyecto Estructural  Planos y Memoria de Calculo 

Proyecto Sanitario  Planos y Memoria de Calculo 

Proyecto Electrico  Planos y Memoria de Calculo 

Proyecto Clima  Planos y Memoria de Calculo 

Proyecto Blindaje  Planos y Memoria de Calculo 

Duración Anteproyecto  1 Semana 

Proyecto 
y Especialidades

 4 Semanas 

Disponibilidad Geográfica  Chile 

OPCIONALES

 Gestión de permisos municipales 

 Ejecución de Especialidades 
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servicios generales y otros

Mitigación Acustica

Proyecto Etapas  Analisis Problema 

 Ingeniería Conceptual 

 Ingeniería Detalle 

 Fabricación Componentes 

Instalación Solución 
Acústica 

InfraestrUctura 
Disponible

Recursos Humanos  División Acústica Interna 

 2 Equipos de Instalación 

Software  Insul, Soundplan 

Maestranza  Plegado 

 Soldado 

 Guillotinado 

Soluciones Típicas  Silenciadores 

 Barreras o Pantallas 
Acústicas 

 Insonorización de Salas 

 Cabinas Insonorizadas 

Duración Ingeniería  2 Semanas 

Fabricación  depende de la solución 

Montaje  depende de la solucion 

Disponibilidad Geográfica  GLOBAl

Asesoría experta en control de ruido y vibraciones con nuestro equipo 
multidisciplinario, equipamiento para medición de ruido y vibraciones, y 
modelos de propagación. Diseñamos y ejecutamos soluciones comple-
tas para el cumplimiento de la normativa local y/o aumentar el confort 
acústico que surja de la instalación de equipos médicos de alto impacto 
y/o sus equipos auxiliares.
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