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CCL ha estado brindando soluciones
especializadas de ingeniería para
estructuras en todo el mundo. Una
empresa global con la capacidad
de adaptar sus servicios a las
necesidades de los mercados locales,
CCL reúne las ideas y técnicas más
actuales con el fin de diseñar la mejor
solución para cada proyecto.
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SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
DE INGENIERÍA DE CCL
CCL ofrece una amplia gama de servicios de ingeniería estructural de alta calidad
para los sectores industrial, civil, comercial, residencial como así también para
aplicaciones correctivas, diseñados con la mayor precisión para satisfacer las
necesidades específicas de cada cliente.
Es por eso que nuestra prioridad radica en entender
el negocio de nuestros clientes y sus necesidades
de desarrollo. Esto le permitea CCL interpretar
la información recibida con exactitud y presentar
propuestas consideradas mientras que, al mismo tiempo,
identifica cualquier aspecto que pudiera ocasionar un
impacto negativo en los resultados del proyecto.
Ya sea desarrollando un concepto, realizando un análisis
de valor o ultimando detalles de un diseño de ingeniería,
CCL compartirá la pasión del cliente por su proyecto y
aprovechará la oportunidad para demostrar su capacidad
de cumplir y hasta exceder, las expectativas, permitiendo
que cada miembro del equipo se concentre en su
actividad principal.

CCL cree con firmeza que el excelente diseño estructural
no debe limitarse a la creación de estructuras elegantes,
duraderas y seguras; sino que también debería incluir
soluciones rentables que puedan construirse de
manera rápida y sencilla, con el debido respecto a la
sustentabilidad.
Al combinar creatividad e innovación, las soluciones
de ingeniería de CCL también son prácticas y realistas,
basadas en las necesidades del cliente y la experiencia
en construcción de CCL. Como empresa contratista
especializada en múltiples disciplinas, CCL provee un
desarrollo exhaustivo de cada una de las fases del diseño
y construcción, y utiliza su considerable experiencia para
dar forma a soluciones cuidadosamente pensadas.
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SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
DE INGENIERÍA DE CCL
VIABILIDAD Y DISEÑO DE CONCEPTO
Los estudios de viabilidad son esenciales en cualquier
proyecto de construcción para permitir el desarrollo
de la solución estructural más eficaz. CCL trabaja
durante todo el proceso con un espíritu de colaboración
con clientes, arquitectos, diseñadores y contratistas
de electromecánica e instalaciones para garantizar el
rendimiento y la integridad de la estructura.
Los ingenieros estructurales de CCL evaluarán y
analizarán el potencial del proyecto de manera objetiva,
desde un punto de vista estructural. Gracias a su
profundo conocimiento del diseño de estructuras y a la
experiencia en técnicas de construcción especializadas
en proyectos de todo el mundo, CCL lo asesorará sobre
las propuestas arquitectónicas y creará un diseño
estructural conceptual. Dicho diseño puede presentarse
en forma de bocetos a mano o modelos 3D hechos a la
medida de las necesidades del cliente.
Para permitir la preparación de un presupuesto inicial,
CCL desarrollará entonces el concepto acordado con
suficientes detalles, especificaciones e informes.
El esquema final se presentará en un formato claro
para todas las partes involucradas. El objetivo es hacer
que este procedimiento sea sencillo, directo y, sobre
todo, seguro.

INGENIERÍA DE VALOR
Sabemos que los proyectos se encuentran siempre
naturalmente limitados por el tiempo y el costo; por
lo tanto, CCL siempre está en busca de soluciones de
ingeniería de valor para sus clientes. El abordar estas
posibilidades lo antes posible en un proyecto puede
producir resultados significativos. Ya sea que se trate
de una cuestión de optimización del diseño, de una
alternativa de materiales o de un problema relacionado
con el cronograma de construcción, CCL investigará
todas las opciones de ingeniería de valor para reducir los
costos, agregar valor y mantener una solución estructural
segura. Al adoptar este enfoque holístico, los ingenieros
de CCL ofrecen funcionalidad y calidad en toda la vida útil
de la estructura.
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DISEÑO ESTRUCTURAL DETALLADO Y
PLANOS - DESARROLLO, PRODUCCIÓN
Y DETALLAMIENTO
Tras el acuerdo conceptual, los ingenieros de CCL
llevarán a cabo un exhaustivo análisis estructural y
diseño de todos los elementos estructurales, desde la
cimentación hasta la superestructura. Esto incluye todos
los elementos horizontales y verticales, sin dejar de
lado factores tales como las condiciones del suelo y la
estabilidad estructural.
Mediante el empleo del software de diseño más actual
y técnicas de maquetado en 3D, CCL producirá los
planos estructurales, detalles, especificaciones y
programas adecuados para licitación y, finalmente,
para la construcción. Toda la información se presentará
ante el cliente y los contratistas durante la licitación
en un formato claro y sin ambigüedades, para permitir
la fijación de precios de las obras con confianza y sin
necesidad contemplar contingencias de alto riesgo.
El diseño detallado incluirá suficiente información
para permitir la presentación de solicitudes para obtener
las licencias de constucción correspondientes.

SUPERVISIÓN DE OBRAS
El proceso de construcción puede ser complejo y
detallado, y exigir una estricta supervisión profesional
para asegurarse de que todos los trabajos de
construcción se desarrollen según lo previsto y cumplan
con las normas de construcción pertinentes, además de
las normas de seguridad y ambientales.
CCL envía ingenieros experimentados a la obra para
supervisar los trabajos de construcción llevados a cabo
por contratistas y subcontratistas. Dichos profesionales
cuentan con la experiencia necesaria para anticipar e
identificar rápidamente los problemas de construcción
y brindar las soluciones adecuadas para minimizar
cualquier retraso en el calendario del proyecto. Los
ingenieros de CCL garantizan el cumplimiento con las
normas de seguridad y la realización de los trabajos
según los más altos estándares.

CCL incluso puede llevar a cabo esta tarea en nombre
del cliente, tratando directamente con las autoridades
pertinentes.
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CONSTRUCCIÓN
Para optimizar el diseño estructural, CCL evalúa una
serie de métodos de construcción basados en su amplia
experiencia internacional y gracias a su idoneidad, es
capaz de asesorar a mercados y proyectos específicos.
Los ingenieros de CCL cuentan con una vasta experiencia
en la construcción de concreto armado obtenida de
proyectos llevados a cabo alrededor del mundo.
La empresa ha sido pionera en el uso de técnicas
de post-tensado y pretensado durante muchos años,
y ha finalizado innumerables estructuras.

Durante la fase de construcción, CCL producirá
planos de taller, y fabricará y suministrará materiales.
Proporcionará el equipo especializado necesario para
tendones de postensado y realizará o supervisará la
instalación de estos, según sea necesario. Después del
encofrado, los especialistas de CCL pueden realizar las
operaciones de tensado e inyección para completar el
ciclo de construcción.
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Surface, el sistema de pisos industriales de concreto
sin juntas y ultra plano, entrega una solución de pisos
de bajo mantenimiento en muy variadas aplicaciones,
proporcionando una superficie fuerte y durable que puede
ser diseñada a la medida exacta de los requerimientos
del cliente.
Trabajos iniciales de ingeniería geotécnica y una
adecuada preparación del sustrato usando equipos de
nivelación láser, crean una base óptima para la losa
contra terreno que ha sido diseñada con precisión. Una
distribución adecuada del concreto usando extendedoras
láser crea una superficie ultra plana a la cual se le aplica
un acabado de alta calidad.

Para grandes proyectos de construcción de
prefabricados, o donde el acceso a piezas prefabricadas
es problemático debido a la lejanía de la obral, CCL
puede diseñar y construir plantas temporales para
prefabricar en obra. Esto proporciona control de calidad,
el suministro y la flexibilidad, y permite ahorrar costos
de transporte.

La experiencia y los
conocimientos especializados
en construcción de CCL están
basados en un sinnúmero de
proyectos emprendidos en todo
el mundo.
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SOLUCIONES INDUSTRIALES
CCL ofrece soluciones estructurales
completas para desarrollos industriales,
incluyendo plantas de procesamiento de
alimentos, instalaciones de manufactura,
almacenes y centros de distribución.
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Surface es un sistema sin juntas superficiales la cual proporciona una solución de pavimento de bajo mantenimiento
para aplicaciones industriales que no se fisura y proporciona una superficie resistente y duradera que se puede
adaptar a los requisitos del cliente.

Para las plantas de fabricación de piezas prefabricadas especializadas, nuestra solución incluye montaje de la planta,
maquinaria de prefabricados, equipos y capacitación de Spiroll. Los clientes pueden recibir acompañamiento durante
las etapas clave del proceso de prefabricación, desde la consultoría y el diseño, la puesta en marcha, la capacitación,
y el apoyo de postventa; todo lo necesario para garantizar que el proyecto sea un éxito.
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SOLUCIONES COMERCIALES
Y RESIDENCIALES
Las soluciones estructurales de CCL
para desarrollos residenciales y
comerciales se utilizan ampliamente en
las unidades de oficinas, tiendas, centros
comerciales, hoteles, torres y desarrollos
de viviendas accesibles.

El uso del sistema de pisos sin juntas Surface de CCL en
centros comerciales y hoteles proporciona un acabado
duradero y de alta calidad diseñado para conservar el
buen aspecto y minimizar los costos de mantenimiento.

La instalación de las losas postensadas de CCL permite
crear espacios abiertos sin columnas, para realzar la
flexibilidad y maximizar la superficie de suelo.

La construcción prefabricada puede proporcionar
soluciones rentables tanto para proyectos residenciales
como comerciales y se instalan fácil y rápidamente.
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CCL trabajará con diseñadores y
arquitectos para ayudar a dar vida
a sus ideas y crear ambientes más
atractivos para vivir y trabajar. Esto
se lleva a cabo manteniendo los
intereses comerciales de los clientes
firmemente en la mira.
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ESTRUCTURAS CIVILES
Desde tanques y silos hasta complejos
proyectos de puentes e infraestructura,
los servicios especializados de ingeniería
y construcción de estructuras civiles
de CCL se llevan a cabo con la pasión
de ofrecer una solución estructural
excelente.
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Como contratista multidisciplinario de confianza, CCL
desarrollará un proyecto alineado con la visión del cliente,
utilizando su propia experiencia y conocimientos para
garantizar que la estructura final sea segura, eficiente
y de la más alta calidad.
El trabajo del CCL en estructuras de contención incluye
torres de agua, tanques y silos. Su experiencia en
construcción de puentes va desde la travesía de un río más
simple hasta la más elegante de las estructuras, para las
cuales la compañía opera su propia flota de maquinaria y
equipos para la construcción de puentes.

La vasta trayectoria de CCL
en soluciones de ingeniería
especializada ha dado a la empresa
una amplia experiencia en la
construcción de estructuras civiles.
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SOLUCIONES DE REPARACIÓN
Y REFORZAMIENTO
CCL ofrece una amplia gama de soluciones para la rehabilitación y el reforzamiento
de estructuras.
Los servicios incluyen inspección, verificación y
monitoreo, reparación de concreto y aplicación e
inyección especializada, prevención anticorrosión,
reforzamiento estructural, levantamiento, elevación y
mantenimiento, y sustitución de apoyos estructurales.
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El paquete completo de apoyo estructurales que
ofrece CCL incluye inspección, diseño, suministro,
mantenimiento, sustitución e instalación.

CCL, una empresa establecida en 1935,
cuenta con una amplia trayectoria en el
suministro de soluciones especializadas
de ingeniería para estructuras. Los
productos y servicios de CCL se utilizan
a diario en la construcción de estructuras
de ingeniería civil en todo el mundo.
Las soluciones avanzadas de CCL
ayudan a los ingenieros, planificadores
y empresas de construcción a crear y
mantener estas estructuras.
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Oficinas regionales
América
8296 Sherwick Court,
Jessup, MD 20794,
United States
T: +1 (301) 490 8427
E: cclus@cclint.com
Europa
Unit 8, Millennium Drive,
Leeds, LS11 5BP,
Reino Unido
T: +44 (0) 113 270 1221
E: cclgb@cclint.com
El Golfo
Detroit House Building, Flat No. 201,
Motorcity, Dubai,
United Arab Emirates
T: +971 (4) 454 2342
E: cclgulf@cclint.com
F: +971 (4) 454 2343
MENA/África
Derviche Haddad Building,
Zouk Mosbeh, Beirut,
Lebanon
T: +961 (9) 22 60 44
E: cclsg@cclint.com
F: +961 (9) 22 60 77

Las especificaciones, la información y el desempeño de los productos
manufacturados por parte de CCL y exhibidos en esta publicación son
presentados en buena fe y considerados correctos. Los detalles pueden
cambiar sin previa notificación. CCL no se hace responsable y no garantiza
que la información suministrada sea completa y precisa. La información
es suministrada bajo la condición que las personas que la reciben harán
sus propias determinaciones sobre la idoneidad de la misma para los
propósitos requeridos previo a su uso. En ningún caso CCL será responsable
por los danos de cualquier índole resultados de uso de, o basándose en la
información contenida en este documento. CCL no se responsabiliza por
cualquier error y omisión dentro del documento.
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