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Desde su fundación en 1929, el principal objetivo de BOTTAI S.A. ha sido entregar a sus clientes
productos y servicios de la más alta calidad. Para cumplir con este ideal, ha sido necesario mantener un
espíritu innovador y un constante esfuerzo por perfeccionar nuestros procesos de fabricación y
comercialización.

“ Buscamos

mantener un
permanente
espíritu
innovador
Marcelo Bottai Marchi

A lo largo de los años, el trabajo realizado con entusiasmo y dedicación ha rendido sus frutos,
transformando a BOTTAI en una de las compañías productoras de manufacturas prefabricadas de
hormigón más grandes del país. Es así como hoy nuestra empresa cuenta con plantas de producción en
Arica, Iquique, Santiago, Cabrero y Paillaco, lo que nos permite ofrecer una amplia cobertura y los
mejores tiempos de respuesta. Del mismo modo, nuestro compromiso de entregar un alto estándar de
calidad, ha sido avalado por estrictos procesos de certificación tales como el modelo ISOCASCO Nº5 o
la inspección permanente del Centro de Medición y Certificación de Calidad CESMEC.
En este contexto, en BOTTAI miramos el futuro con optimismo, esperando poder seguir entregando a
las empresas constructoras y de ingeniería del país, soluciones a la medida de sus necesidades,
integrando productos confiables con servicios de asesoría de alto valor agregado. Por ello, mediante
este breve catálogo queremos invitarlos a conocer nuestra oferta y explorar como BOTTAI puede llegar
convertirse en su mejor socio productivo.
Junto con agradecer vuestra gentil atención e interés, en nombre de las personas que forman parte de
nuestra empresa les hacemos llegar nuestra más cordial bienvenida.

NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

Qué hacemos y para quién lo hacemos

Cuál es nuestra mirada de futuro.

Proveer de manera eficiente y confiable manufacturas de
hormigón de alta calidad a las empresas constructoras y de
ingeniería, aportando valor a sus negocios. Ello, a través del
trabajo conjunto de personas motivadas por una vocación
de servicio y el desafío de alcanzar su máximo potencial.

Transformarnos en la compañía productora de manufacturas
de hormigón más importante del país, destacando por
nuestra solidez como empresa, la eficiencia de nuestras
operaciones y la confiabilidad de nuestros productos y
servicios,

IMPULSOS
ESTRATÉGICOS
Los pilares que orientan nuestra estrategia.

SOLIDEZ
Queremos ser una empresa que goza de
respeto y valoración del mercado, que cuente
con independencia y libertad financiera, bajo
endeuda-miento y una alta rentabilidad. Del
mismo modo, aspiramos a tener estados
financieros confiables, y procesos eficientes.
Queremos estar atentos al “hoy” pero sin dejar
de mirar el futuro para ser capaces de adaptarnos
exitosamente al cambio.

EFICIENCIA
Debemos tener objetivos claros y compartidos
por toda la organización, la cual además debe
contar con una fluida comunicación entre sus
diferentes áreas. De igual forma, debemos contar
con procesos estandarizados que imiten y
superen las mejores prácticas de la industria.
Finalmente,
aspiramos
a
la
innovación
tecnológica permanente y a lograr una adecuada
estructura de costos.

CONFIABILIDAD
Aspiramos hacer de la confianza el valor sobre
el cual construyamos nuestras relaciones con
nuestros trabajadores, proveedores, clientes y
dueños. Para lograrlo, debemos esforzamos en
cumplir con nuestros compromisos, tener el
apoyo de una administración competente y
trabajadores que comparten con orgullo tanto
los valores como la mirada estratégica de la
organización.
.

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
Con más de 87 años en la industria, BOTTAI cuenta con una
exitosa trayectoria en la producción de manufacturas
prefabricadas de hormigón.

POR QUÉ
ELEGIR BOTTAI
Más que un proveedor un verdadero Socio
Productivo

INNOVACIÓN
Invertimos en la adquisición de nuevas tecnologías
productiva de punta para optimizar nuestros procesos de
fabricación y comercialización.

CERTIFICACIÓN
Cumplimos estrictos procesos de certificación tales como el

BOTTAI ofrece a sus clientes la garantía de
contar con un proveedor experimentado y
confiable, capaz de satisfacer adecuada y
oportunamente sus necesidades de producción y
abastecimiento de sistemas prefabricados de
hormigón.

modelo ISOCASCO Nº5 o la inspección permanente del
Centro de Medición y Certificación de Calidad CESMEC.

FLEXIBILIDAD
Bottai está en condiciones de adaptarse a las necesidades
específicas de cada cliente sin restricciones en términos de
geometrías, dimensiones o cantidades.

COBERTURA
BOTTAI es el único proveedor capaz de despachar sus
productos en todo Chile, ofreciendo costos de transporte y
flete sumamente atractivos..

BOTTAI
EN CIFRAS
Experiencia y
Conocimiento Técnico

87

Ce r t i f i ca c i ó n

Infraestructura y
localización

5 Plantas

Años en la
industria.

ISO casco

Santiago, Cabrero,
P a i l l a co , A r i ca e I q u i q u e .

373.000 m2
Alta Capacidad
Productiva

25 %

De participación
d e m e r ca d o .

D e d i ca d o s a l a p r o d u cc i ó n
d e m a n u fa c t u ra s d e h o r m i g ó n

50.000 m2

D i s p o n i b l e s p a ra n u e vo s
p r oye c to s .

BOTTAI
EN CIFRAS
Proyección y Respaldo
Financiero.

$ 3.000
Millones de pesos d e s t i n a d o s a
m o d e r n i za c i ó n y c r e c i m i e n to .

Principal fabricante de
pavimentos pre
fabricados de hormigón

420.000 m2
Anuales d e ca p a c i d a d
p r o d u c t i va .

Alta Motivación
y Compromiso.

100

%

M o t i va d o s y D i s p u e s to s

VENTAJAS
PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN
Las razones por las cuales los prefabricados de
hormigón son la mejor alternativa.

PRODUCTO
INDUSTRIALIZADO

MAYOR CONTROL
DE CALIDAD

EXTERNALIZACIÓN
MANO DE OBRA

OPTIMIZACIÓN
LOGÍSTICA

FLEXIBILIDAD
Y PRECISIÓN

EXTREMA
DURABILIDAD

VERSATILIDAD
Y DISEÑO

ASESORÍA
Y ORIENTACIÓN

LÍNEAS DE
PRODUCTOS
Prefabricados de Hormigón de Alta Calidad.

SISTEMAS PARA VIALIDAD

EMISARIOS Y COLECTORES

VIVIENDA E INMOBILIARIA

URBANIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN

PROYECTOS ESPECIALES

SISTEMAS PARA VIALIDAD
Es posible crear gran variedad de formas, desde las más clásicas a las Es
posible crear gran variedad de formas, desde las más clásicas

DEFENSAS CAMINERAS
La altísima capacidad parea la absorción de impactos,
hacen del hormigón el producto ideal para la
fabricación de barreras de contención de carreteras.

DEFENSAS
CAMINERAS
Las defensas camineras de hormigón –cuya
superficie esta diseñada para interactuar con los
neumáticos- cumplen con el propósito de evitar
que aquellos vehículos que pierdan el control,
puedan escapar de la vía, reorientándolos con el
menor daño posible en la carrocería.
La facilidad de colocación de estas barreras permite
además usarlas como un elemento temporal; por
ser una faena limpia, rápida, económica, siendo
aplicada en desvíos de tránsito provisorios y como
protección en puentes o reparaciones de caminos.
Su mantención es económica y los daños productos
de choques son mínimos.

<< MENÚ PRODUCTOS

LÍNEAS DE PRODUCTOS BOTTAI / 2016

EMISARIOS Y COLECTORES

Contamos con una variada gama de sistemas para aducción de fluidos domésticos,
comerciales e industriales, así como en el traslado de aguas-lluvias, entubamiento
para cruce de canales y quebradas.

1

VARIEDAD DE TUBERÍAS
Nuestra oferta incluye sistemas estándar y de
alta resistencia tanto con base plana como de
gran diámetro .

2

CAJONES PREFABRICADOS
Son estructuras rectangulares en lo que se
refiere a su sección interna y están fabricados
con hormigón de alta resistencia.

3

CANALETAS DE HORMIGÓN
Las canaletas de hormigón son sistemas
disponibles en distintos diámetros y secciones
utilizadas normalmente en la conducción de
fluidos.

4

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
Ofrecemos cámaras de inspección tanto para
uso público como domiciliario. Todas ellas
fabricadas para cumplir con la normativa
vigente.

<< MENÚ PRODUCTOS
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PROYECTOS ESPECIALES
Junto a nuestra amplia gama de productos de fabricación masiva,
BOTTAI cuenta con una completa oferta de productos especiales.

1

ESCALERAS

5

Sistemas autosustentables, que permiten separar y
contener materiales o acopios a granel. Separadores
infranqueables de seguridad ante derrames, áridos,
caída de rocas , muro perimetral .

Las escaleras prefabricadas de hormigón son un
producto industrial hecho a la medida de sus
necesidades. Reemplaza a la construcción in situ
aportando ahorro, eficiencia y puntualidad.

2

3

FUNDACIONES Y VIGAS

6

GRADERÍAS

Por las ventajas de su prefabricación vs. la
construcción de las mimas en obra, las fundaciones
y vigas prefabricadas están siendo preferidas por
importantes empresas de ingeniería.

Con la experiencia de haber participado en
importantes proyectos de infraestructura deportiva
a nivel nacional, BOTTAI.

ELEMENTOS PRETENSADOS

Es posible crear gran
de formas, desde las
7 variedad
DURMIENTES
más clásicas a las Es posible crear gran variedad de
Siendo una solución más resistente, homogénea y
formas, desde las más clásicas
durable que la madera, los durmientes de hormigón
constituyen un estándar para la fabricación para el
tendido de vías ferroviarias de alto estándar.

Gracias a la tecnología de fabricación del pretensado, es posible lograr un aumento de hasta 10
veces de la resistencia a la tracción del hormigón
tradicional.

4

MUROS CAMELLONES

MARCOS DE HORMIGÓN
Contamos con sistemas diseñados para la
fortificación y recubrimiento de labores
subterráneas, garantizando con ello un optimo nivel
de seguridad, alta resistencia a condiciones extremas
y mayor facilidad de instalación.

Es posible crear gran
de formas, desde las
8 variedad
DOVELAS
más clásicas a las Es posible crear gran variedad de
Contamos con moldes diseñados para la fabricación
formas, desde las más clásicas
de piezas prefabricadas de hormigón armado, tipo
dovelas. Éstas, montadas entre sí y formando un
anillo, permiten revestir los túneles durante su
construcción.
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POR VUESTRA ATENCIÓN
E INTERÉS
MUCHAS GRACIAS
BOTTAI, Soluciones en Concreto.

