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IN STA LAC I ONE S

SOBRE
NOSOTROS

Nuestra historia data desde el año 
1952, cuando Rogelio Bertone se 
iniciaba en la actividad industrial 
con la apertura de una fábrica 
que en sus principios solo se 
dedicaba a la elaboración de 
mosaicos y tubos de hormigón. 
Con el correr del tiempo y con un 
firme convencimiento de triunfo, 
la empresa fue creciendo y 
desarrollando nuevos productos, 
entre ellos viviendas y conductos.

En la actualidad, Premoldeados 
Bertone SRL, liderado por su 
titular Darío Bertone, cuenta con 
una vasta experiencia en el rubro, 
garantizando así la calidad de 
sus productos, centrándose en 
sistemas de desagüe pluviales 
y la ejecución de viviendas 
industrializadas.

Desde su fundación, hace más 
de seis décadas, Premoldeados 
Bertone SRL se ha transformado en 
una empresa líder a nivel nacional 
en la fabricación de elementos de 
hormigón premoldeado para el 
agro y la industria.

La empresa siempre ha 
trabajado proveyendo soluciones 
para obras de gran envergadura, 
ya sea para el Estado o 
emprendimientos particulares.
Por esta razón tenemos amplia 
experiencia trabajando en 
conjunto con nuestros clientes.  

Nuestra empresa cuenta con 
el equipamiento y el personal 
necesario para llevar a cabo 
todo tipo de obras y piezas 
de Hormigón Premoldeado. 
Contamos con una flota 
de vehículos capaces de 
transportar nuestros 
productos y ejecutar el 
montaje en cualquier parte 
del país.

NUESTRAS INSTALACIONES

Poseemos dos Plantas Industriales. La primera, donde se 
gestó nuestra firma, emplazada en la localidad de San Agustín 
en un predio de 4 hectáreas donde realizamos la fabricación 
de viviendas, cerramientos perimetrales, galpones, tanques, 
piscinas, tribunas, tablestacas, así como también, distintos 
componentes para la Obra Pública, el campo y el hogar.

La segunda, recientemente inaugurada en la Autovía RN 19, 
en un predio de 8.5 hectáreas, cerca de la localidad de Santo 
Tomé, donde nos concentramos en elaborar los diferentes 
tipos de caños para alcantarillas y conductos para las obras de 
conducción hídrica. 



CONDUCCIÓN 
DE FLUIDOS

Las prácticas industriales con las que se fabrican los tubos Premoldeados Bertone, cuentan con la 
permanente búsqueda de perfeccionamiento, rigiéndose por las más altas normas de calidad.
Esto se logra optimizando el depósito y la selección de los materiales, el dosaje utilizado para el 
hormigonado, el desencofrado y el curado.
Además se realizan controles periódicos para mantener y mejorar la resistencia de los tubos.
Otra mejora alcanzada es la de tener una gran cantidad de superficie en  nuestra planta para acopio, 
y así lograr su máxima resistencia antes de su entrega.
Nuestra empresa detecta las necesidades del mercado y su producción está adaptada a las normas 
requeridas por IRAM, Dirección Nacional de Vialidad y jurisdicciones provinciales. 

Son utilizados para la construcción de alcantarillas, conducción de agua, 
puentes sobre canales o acequias y desagües pluviales. En uno de sus extremos 
poseen un encastre machimbrado que permite realizar una junta estanca y 
facilitar la linealidad del conducto.

Fabricamos conductos con las combinaciones  de todas las luces y 
alturas disponibles. Con encastres longitudinales y transversales.
Nuestros conductos son fabricados con hormigon H-30.

Las alcantarillas modulares prefabricadas 
denominadas “Conductos” son un sistema 
aprobado por distintas reparticiones para ser 
utilizados tanto en rutas provinciales como 
nacionales. Se pueden destacar un sin número 
de ventajas con respecto al sistema tradicional 
in-situ.

Los tubos de hormigón son recomendados 
para conducción de agua y construcción de 
alcantarillas con tránsito vehicular.
Son construidos con hormigón armado y 
están disponibles en una amplia variedad de 
diámetros, con diferentes configuraciones 
de armadura, de acuerdo a cada necesidad 
puntual.

CONDUCTOS

TUBOS



TUBOSC ONDUCTOS

NUESTRAS INSTALAC IONES

NUESTRA GENTE

GALERÍA DE IMÁGENES

NUESTRO LABORATORIO

Empleamos procesos 
industriales que mejoran 
las terminaciones, 
optimizan las resistencias, 
y por lo tanto, la calidad 
del producto, produciendo 
mejor, más rápido, y a 
menores costos que si se 
hicieran en obra, logrando 
así cubrir las necesidades 
de abastecimiento para 
todo tipo de obras.

CABEZAL C ON ALE TAS

Trabajamos modelos 
standard de Cabezales 
y modelos especiales a 
partir de proyectos de obra 
puntuales. En Premoldeados 
Bertone poseemos una 
amplia experiencia y años de 
trayectoria en el desarrollo 
y fabricación de elementos 
premoldeados de hormigón, 
brindamos un especial 
soporte para empresas 
constructoras.

CABEZAL TIPO U

Trabajamos modelos 
standard de Sumideros 
y modelos especiales a 
partir de proyectos de obra 
puntuales.
Empleamos procesos 
industriales que mejoran las 
terminaciones, optimizan las 
resistencias, y por lo tanto, 
la calidad del producto, 
produciendo mejor, más 
rápido, y a menores costos 
que si se hicieran en obra.

BOCA DE TORMENTA

La función de estas e 
permitir el fácil acceso al 
tendido de tramos de cañería 
adyacentes para facilitar el 
mantenimiento.  También 
facilita la ventilación de 
las redes de alcantarillado, 
evitando la acumulación 
de gases tóxicos y 
potencialmente explosivos.

CÁMARA DE INSPECC IÓN

Las bocas de registro de 
hormigón premoldeado 
para tendido cloacal 
permiten una rápida 
puesta en servicio de la 
instalación y evitan la 
construcción húmeda, de 
suma importancia en zona 
de napas freáticas altas 
o terrenos propensos al 
desmoronamiento.

BOCA DE REGISTRO

El pozo negro es en 
un sistema estático de 
evacuación de efluentes. 
El objetivo es concentrar 
los líquidos residuales 
para extraerlos en forma 
periódica, mediante servicio 
de barométrica. Se utiliza en 
situaciones donde no existe 
otro sistema de evacuación 
y normalmente no es una 
solución recomendable a 
largo plazo.
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CONTACTO
E-mail: info@premoldeadosbertone.com.ar

OFICINAS Y PLANTA R19:

Teléfono:  +54 342 490 7019

Ruta Nacional 19, km 4, Santo 
Tomé, Santa Fé. 

PLANTA SAN AGUSTÍN: 

Teléfono:  +54 342 490 7059

Saavedra 1551, San Agustín
Santa Fé
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