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P A S I Ó N    P O R    I N N O V A R



Nacidos hace ya veinte años con el objetivo de constituirnos en referencia en el sector de la 
ingeniería y la construcción, en Schmidt somos apasionados por lo que hacemos y amantes 
de nuevos y complejos desafíos. Pioneros en el diseño, producción y montaje de piezas de 
premoldeados de hormigón y con la clara meta de liderar el sector en Uruguay, nos 
concentramos en ofrecer un producto con estilo propio, diseño innovador y alta calidad. 
Nuestro sistema de premoldeados de hormigón nos permite mejorar el estilo de la 
construcción tradicional, acotando los tiempos, la mano de obra y maximizando por ende, los 
beneficios que ofrece nuestro producto. En estos jóvenes pero intensos veinte años de vida, 
tenemos construidas cientos de obras con una altísima gama de variedad, muchas de ellas 
consideradas incluso como hitos nacionales por su diseño innovador y gran porte. 

En la actualidad, en Schmidt, nos involucramos profunda y activamente en cada uno de 
nuestros proyectos y trabajos, logrando como resultando un testimonio de progreso. La 
reincidencia por parte de nuestros clientes en la contratación de nuevas obras, evidencia uno 
de nuestros mayores objetivos y placeres: la satisfacción del cliente.
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SOBRE NOSOTROS



Nuestra empresa cuenta con el equipo humano, la tecnología y la maquinaria adecuada para 
la realización de todo tipo de piezas prefabricadas. Es la variedad de estas piezas la que nos 
permite ofrecer al mercado una amplia gama de productos, que van desde pequeñas 
viviendas sociales hasta gigantescas edificaciones industriales, pasando por parkings, 
centros logísticos, módulos carcelarios, oficinas & showrooms, puentes, viaductos, 
saneamiento y silos, entre otros. 

Para garantizar la calidad y la mejora continua de nuestros productos y servicios, nuestra 
empresa opera bajo la norma de ISO 9001. En base a este certificado, hemos implementado 
un sistema de calidad en la empresa, detallándose tanto pasos a seguir, como el rol y la 
responsabilidades individuales y colectivas para detectar y corregir eficazmente cualquier no 
conformidad del proceso. 

En Uruguay, contamos con una planta de producción techada de piezas de hormigón pre-
fabricados de 40.000 m2 ubicada en Paso Carrasco (Montevideo). La planta tiene capacidad 
para producir 4.000 toneladas mensuales de piezas premoldeadas y está equipada con las 
herramientas y el equipamiento necesario para cumplir con los requerimientos de cada 
proyecto en particular en tiempo y forma. 

CAPACIDAD INDUSTRIAL
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GARANTÍA DE CALIDAD

Solidez: Nuestro sistema de construcción y su robustez estructural permite que nuestros 
edificios sean “a prueba” de inclemencias climáticas como ser fuertes vientos y lluvias 
copiosas y fuegos.   

Durabilidad: El hormigón es el material más noble que se ha desarrollado en la 
construcción. Nuestro equipo humano, nuestra tecnología y los controles de calidad en 
producción lo llevan a su máxima expresión. 

Rápido y eficaz: Nuestros plazos de obra alcanzados son imposibles de cumplir con la 
construcción tradicional. Optimiza al máximo la mano de obra y los tiempos de producción lo 
que resulta en un producto altamente competitivo.

Diseño y flexibilidad: Nuestros productos y nuestro sistema de construcción permite 
adaptarse a los mas innovadores diseños arquitectónicos. Podemos resolver cualquier tipo 
de estructura salvando grandes luces libres y logrando además productos de altísima 
calidad. 

CALIDAD CERTIFICADA

SOFTWARE

HORMIGÓN PREMOLDEADO
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ÁREAS DE ACCIÓN
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INTERNACIONAL

TECTUM

HAUS

CENTROS LOGÍSTICOS 
NAVES INDUSTRIALES 
ESTADIOS & COMPLEJOS DEPORTIVOS 
CÁRCELES & HOTELES 
COLEGIOS & ESCUELAS 
EDIFICIOS COMERCIALES 

INFRA 

INGENIERIA GRUAS MONTAJE

AGRO 
PUENTES & BADENES MÓVILES 
SILOS DE ACOPIO DE GRANOS 
CELDAS DE ACOPIO 
GALPONES MAQUINARIA 
VIVIENDAS 

INTERCAMBIADORES 
PUENTES & TÚNELES 
PASO DE CAÑADAS 
SANEAMIENTO URBANO 
PARKINGS & PASARELAS PEATONALES 
DURMIENTES PARA VÍAS FÉRREAS 
ENERGÍA (CENTRALES, TORRES, DUCTOS) 
PUERTOS & MUELLES 

VIVIENDA A MEDIDA 
LÍNEA STANDARD 
VIVIENDA COLECTIVA 
VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA 
VIVIENDA SOCIAL 



ALGUNOS CLIENTES
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INFORMACIÓN TÉCNICA



ASPECTOS GENERALES

SCHMIDT TECTUM es nuestra área de especialidad por excelencia ya que es el área en la 
cual hemos comenzando nuestra actividad en el sector veinte años atrás. Habiendo 
alcanzado records e hitos nacionales en varias de estas obras, SCHMIDT TECTUM es el 
área en la cual tenemos mayor experiencia y trayectoria.

TECTUM representa la linea de productos que involucra grandes obras industriales haciendo 
referencia en su mayoría a obras de superficies techadas. Ofrecemos bajo esta linea piezas 
prefabricadas aptas para resolver proyectos como ser: Naves Industriales, Centros 
Logísticos, Shoppings, Colegios y Escuelas, Edificios Comerciales, Hospitales, 
Cárceles, Hoteles, Estadios y Complejos Deportivos.
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CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

En los últimos años, siguiendo la tendencia mundial de industrialización de los sectores, la 
construcción ha ido virando de una construcción conocida como “tradicional” a una 
construcción orientada a la prefabricación de los elementos. ¿Qué es la construcción 
prefabricada? De acuerdo a su definición es: “una construcción formada por elementos 
fabricados previamente para su montaje posterior”.

Con el paso del tiempo y con increíbles edificaciones que lo confirman, se han ido eliminando 
los fantasmas que afirmaban que la construcción prefabricada es “dura” y que no presenta 
flexibilidad para el diseño. Por el contrario, gracias a los avances tecnológicos, la construcción 
prefabricada se presenta hoy en día como un sistema de construcción industrializado, de 
calidad, duradero, con alta flexibilidad para el diseño y por sobre todas las cosas rápido y 
rentable. 

La construcción prefabricada se da en 3 pasos fundamentales:

1. Fabricación y testeo de la calidad de las piezas en una planta industrial.
Debido a que la fabricación de las piezas se hace en planta y no in situ, es posible un control 
exhaustivo de la calidad de los materiales, así como de cada una de las etapas de 
producción, lográndose la trazabilidad de cada uno de los elementos fabricados. 

2. Traslado de las piezas.
El mismo se realiza en vehículos especiales de modo de no afectar la calidad de las piezas.

3. Montaje 
Se utilizan para cada proyecto, grúas específicas y equipos de apoyo para un personal 
altamente calificado en el área. 
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PRODUCCIÓN Y MONTAJE
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MONTAJE PLACA PARED - Vivienda Social Dolores

MOLDE PLACA PARED - Vivienda Social Dolores



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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Existen 3 sistemas en la construcción con premoldeados de hormigón:

1. MUROS PORTANTES Y PRE-LOSAS HORIZONTALES: 
En este sistema, la estructura consta de muros verticales portantes formados por placas 
prefabricadas de hormigón de diferentes espesores. Horizontalmente se utilizan pre-
losas q(ue podrán ser pre-tensadas o pasivas) más una carpeta realizada in situ 
permitiendo alta flexibilidad en el diseño arquitectónico. Vale aclarar que pueden ser 
aligeradas c casetones de espuma. 

2. BASES, PILARES, VIGAS, LOSAS PRETENSADAS Y CERRAMIENTOS 
VERTICALES: 
Este sistema constructivo utiliza pilares, vigas, estructura intermedia y paneles nervados 
pretensados para entrepisos y techo. Verticalmente utiliza placas planas para el 
cerramiento exterior. La ventaja de este sistema es que permite generar un gran 
volumen en donde en general no se requiere estructura intermedia. Al no ser 
estructurales, las paredes interiores pueden ser realizadas con tabiquería liviana y seca 
(dry wall). Esto permite gran velocidad de obra, mínimas horas hombre y paredes que 
podrían ser incluso intercambiables a futuro si el uso de la vivienda lo requiere. Además, 
este sistema permite contar con grandes áreas vidriadas en las fachadas, vidrios 
perimetrales continuos de piso a techo. También los paneles nervados pueden ir con 
cerramiento vertical. 

3. SISTEMA MIXTO: 
Consta de una estructura pre-moldeada (pilares, vigas, paneles nevados y placas) con 
cubiertas y cerramientos de otros materiales como ser Acero, Yeso, vidrio, madera, etc. 
Por otro lado, el sistema mixto puede hacer referencia una comunicaciones del sistema 
1 y 2 donde existe una combinación de vigas y pre-losas.



PRODUCTOS
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FUNDACIONES

Para terrenos aptos para fundaciones directas se cuenta con bases prefabricadas (o plintos) 
en varios modelos de distintas dimensiones en su base. Para terrenos no aptos, se utilizan 
pilotes con cabezales especialmente diseñados para recibir la estructura prefabricada.
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PILARES 

Los pilares prefabricados son de sección rectangular con medidas de acuerdo al diseño y 
llegan hasta los 30 metros de altura, los mismos se diseñan de acuerdo al proyecto 
específico. Los pilares tienen una excelente terminación superficial, lo que permite que 
queden vistos. En caso necesario puede incluírseles un desagüe de pluviales por dentro.



PRODUCTOS
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VIGAS I, R, T, L
 
Se cuenta con varios tipos de vigas, las mismas pueden ser pretensadas o pasivas. Las 
vigas pueden ser de secciones I, R, T o L. En el caso de las vigas pretensadas y 
dependiendo de la carga sobre las mismas se puede llegar a salvar luces de más de 40mts. 

Viga I-1

Viga R-1 Viga T-1Viga L-1

PANELES DE TECHOS (TC30)

Paneles nervados pretensados, conformados por una losa de 5 cm. y dos nervios de 25 cm. 
de alto. Son capaces de salvar hasta 11mts de luz entre vigas y permiten incorporar 
lucernarios cenitales y/o ventiladores eólicos. Exteriormente se le aplica una membrana 
impermeabilizante que garantiza la estanqueidad del edificio. También se combinan con 
materiales aislantes térmicos y/o acústicos si el proyecto lo requiere. Este tipo de paneles, 
permite colgar de cualquier punto de ellos luminarias o ductos de aire acondicionado. 
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PANELES DE ENTREPISO (2T 30, 40, 45, 50, 55, 60)

Para resolver todo tipo de entrepiso, ya sea para oficinas, complejos industriales, estadios, 
viviendas, etc. se pueden utilizar paneles nervados pretensados, conformados por una losa 
de 5 cm. de espesor y dos nervios de 25 a 55cm de alto. Este tipo de paneles se pueden 
utilizar para las más exigentes sobrecargas de proyecto, adaptándose mediante el alto del 
nervio y el largo del panel. Es terminado con una carpeta de hormigón in situ de espesor 
variable dependiendo de la exigencia de la sobrecarga.

En las tablas 3, 4 y 5 se muestran las relaciones de carga máxima y luz de cálculo, para los 
paneles 2T 30, 45 y 60 respectivamente.



PRE LOSA SCHMIDT

Las pre-losas podrán ser pretensadas o pasivas  y se completa la losa con hormigón vertido en sitio. 
Se conforma un casetonado con bloques de poliestireno, lo cual reduce los costos y aligera la 
estructura. El canto total de la losa dependerá de las luces a salvar y de la carga sobre la misma. 
Estas pre-losas permiten lograr plantas prácticamente libres de pilares permitiendo un mejor 
aprovechamiento del espacio. 

PRODUCTOS
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PLACA PLANA 

Se destinan tanto a fachadas como a muros de contención o portantes. Las dimensiones 
máximas son de 13mts de largo y 3,30mts de ancho. El espesor es variable entre 8 y 20cms. 
Las mismas pueden ser macizas, alivianadas con poliestireno rígido o pueden ser aisladas 
con poliestireno rígido en la totalidad de su superficie evitando los puentes térmicos. Estas 
placas tienen excelente terminación superficial no necesitándose el uso de revoques. Pueden 
ser pintadas o utilizarse sobre ellas distintos tipos de revestimientos. 
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PANELES DE FACHADA NERVADOS VERTICALES (2TB)

Con estos paneles se logran fachadas más económicas, son verticales lográndose una altura 
máxima de 11mts. Son de armadura pasiva conformados por una losa de 5cms de espesor y 
2 nervios de 25cms de alto. Puede lograrse entre los nervios vanos de largos muy 
importantes para generar ventanas en las fachadas de los edificios. Se utilizan más que nada 
en naves industriales.





CENTROS LOGĪSTICOS
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CENTROS LOGÍSTICOS

GRUPO ZENDA - 18.000 m2 de superficie
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GRUPO ZENDA - 18.000 m2 de superficie
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CENTROS LOGÍSTICOS

GRUPO ZENDA - Zona América
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DEPÓSITO UTE - Montevideo



                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / CENTROS_LOGÍSTICOS                                                                                                                                  SCHMIDT / 32

CENTROS LOGÍSTICOS

ACEITERA COLINAS DE GARZÓN - Grupo Bulgeroni
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CRISTALPET - Galpón Industrial Carrasco Norte, Montevideo

ABASTO  SANTA CLARA - Carrasco Norte
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CENTROS LOGÍSTICOS

DEPOSITO DEVOTO - Carrasco Norte, Montevideo. 
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TCP - Montevideo

DEPOSITO MOREIRA



                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / CENTROS_LOGÍSTICOS                                                                                                                                  SCHMIDT / 36

CENTROS LOGÍSTICOS

SANDONATO S.A. - M
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TERMINAL DE CARGAS URUGUAY -  Aeropuerto Internacional de Carrasco (En Obra)

MOTOCICLO - Montevideo
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CENTROS LOGÍSTICOS

ONTUR - Depósito de celulosa UPM - 30.000m2
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ONTUR - Depósito de celulosa UPM - 30.000m2





NAVES INDUSTRIALES



                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / NAVES_INDUSTRIALES                                                                                                                                  SCHMIDT / 42

NAVES INDUSTRIALES

DIARIO EL PAIS - Ruta 1 Camino Cibils. 12.000 m2
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DIARIO EL PAIS - Ruta 1 Camino Cibils. 12.000 m2 (En Obra)



NAVES INDUSTRIALES
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COOPAR - Montevideo
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CALCAR
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NAVES INDUSTRIALES

PULP STORAGE
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PULP STORAGE
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NAVES INDUSTRIALES

UPM (Ex Botnia) - Varios. 20.000m2 de superficie
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UPM (Ex Botnia) - Varios. 20.000m2 de superficie
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NAVES INDUSTRIALES

UPM (Ex Botnia) - Varios. 20.000m2 de superficie
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GAMOREL

FENEDUR
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NAVES INDUSTRIALES

CELERES - En Obra

GRINSOL S.A.
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ALFAJORES PORTEZUELO





ESTADIOS & COMPLEJOS 
DEPORTIVOS
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ESTADIOS & COMPLEJOS DEPORTIVOS

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL - Estadio Campeón del Siglo.
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PISCINA CANELONES

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL - Centro de Alto Rendimiento





CÁRCELES & HOTELES
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CÁRCELES & HOTELES

CARCEL PUNTA RIELES 
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PENAL DE LIBERTAD



                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / CARCELES_HOTELES                                                                                                                                     SCHMIDT / 62

CÁRCELES & HOTELES

PENAL DE LIBERTAD
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HOTEL DEL OESTE - 95 Habitaciones





COLEGIOS & ESCUELAS
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COLEGIOS & ESCUELAS

ESCUELA ROOSEVELT
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LICEO SAN JACINTO
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COLEGIOS & ESCUELAS

UTU  - Lavalleja
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CRANDON - Montevideo

ANGLO - Montevideo





EDIFICIOS COMERCIALES
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EDIFICIOS COMERCIALES

CARASSALE
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CLUB DE CUTCSA - Montevideo
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EDIFICIOS COMERCIALES

FOTON - Montevideo

AGRITEC - Montevideo
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INTERAGROVIAL MONTEVIDEO - John Deere
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EDIFICIOS COMERCIALES

INTERAGROVIAL FLORIDA - John Deere
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INTERAGROVIAL YOUNG - John Deere
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EDIFICIOS COMERCIALES

MOVISTAR - Punta del Este, Maldonado

MED - Punta del Este, Maldonado
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TERMINAL DE OMNIBUS - Trinidad

LOCALES COMERCIALES SOLANAS - Maldonado, Uruguay







WWW.SCHMIDT.COM.UY
Cno. Servando Gómez 3460 -  Montevideo -  Uruguay /  Tel. *(00598) 26003476


