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QUIENES SOMOS
Concret Doctor es una unidad de 

negocios nacida a finales del 2012, 
respaldada por la empresa Cemen-
ticios Chile S.A., que ofrece servicios 
de Maquillaje para la restauración 
de hormigones a la vista arquitec-
tónicos, que no han alcanzado el 
grado de terminación requerido.

A la fecha, la empresa cuenta 
con más de 10.000m2 restaurados 
en el mercado nacional.

EQUIPO
Concret Doctor está liderada por 

profesionales en el rubro, cuenta 
con equipos de trabajo formados 
por “maestros artesanos” capacita-
dos exclusivamente, para el uso de 
nuestra técnica de trabajo. 

Nuestros equipos pueden asumir, 
desde proyectos puntuales o muy 
acotados, hasta edificios de gran en-
vergadura, a lo largo de todo Chile.

Para la empresa es importante el 
cumplimiento de los objetivos, ra-
zón por la cual contamos con todo 
el apoyo administrativo y logístico, 
necesario para desarrollar nuestra 
labor en las condiciones requeridas 
por obra.
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QUÉ HACEMOS
Concret Doctor brinda un ser-

vicio aplicado in situ, de calidad 
artesanal y factura manual, que 
tiene por propósito devolver a los 
hormigones vistos y deteriorados, 
su expresión original sin evidencia 
alguna de reparación o parches a 
la vista.

Para ello contamos con cua-
drillas de artesanos, únicos con 
nuestra técnica de restauración. 
Ninguna obra en concreto a la vis-
ta es igual a otra. Cada una tiene 
matices, colores, luces y texturas 
diferentes. Por eso nos hemos es-
pecializado al nivel artístico que 
nuestro trabajo lo requiere.



QUÉ SOLUCIONAMOS
Nuestros ámbitos de acción son: 

muros, pilares, vigas, machones, cie-
los, muebles, quinchos o cualquier 
elemento o volumen de hormigón.

Tanto en elementos de Hormigón 
con placa de moldaje Liso o Tableado:
• aristas irregulares
• cambios de texturas
• cambios de tono
• dibujo o texturas de tablas 

(hormigón tableado)
• imperfecciones de acabado 

superficial
• irregularidades en textura
• Líneas de moldaje mal 

ejecutadas (hormigón liso)
• Manchas 
• Parches de estuco
• nidos y micronidos
• Reparaciones a Plomos de muro
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COMO LO HACEMOS
Para nosotros es importante cap-

tar la esencia de las restauraciones 
que nos encargan, lo  que se quiere 
lograr de ellos estéticamente y las 
expectativas que tienen los arqui-
tectos y constructores.

Una vez que capturamos el con-
cepto, se procede a realizar una 
muestra in situ con lo que se esta-
blecen los parámetros del trabajo 
a realizar. 

PASO 1
Partiendo desde alguna repa-

ración previamente realizada, se 
visualiza y rectifica la solución que 
corresponde. Homogenizar textu-
ras, tonos y dar continuidad a las 
líneas de moldaje en este caso.
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COMO LO HACEMOS
Para nosotros es importante cap-

tar la esencia de las restauraciones 
que nos encargan, lo  que se quiere 
lograr de ellos estéticamente y las 
expectativas que tienen los arqui-
tectos y constructores.

Una vez que capturamos el con-
cepto, se procede a realizar una 
muestra in situ con lo que se esta-
blecen los parámetros del trabajo 
a realizar.   

PASO 2
Una vez orientada la solución, se 

continúa con el proceso de textura 
y rectificación del paño.
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COMO LO HACEMOS
Para nosotros es importante cap-

tar la esencia de las restauraciones 
que nos encargan, lo  que se quiere 
lograr de ellos estéticamente y las 
expectativas que tienen los arqui-
tectos y constructores.

Una vez que capturamos el con-
cepto, se procede a realizar una 
muestra in situ con lo que se esta-
blecen los parámetros del trabajo 
a realizar.  

PASO 3
A continuación es el sistema de 

“maquillaje” el que busca perder la 
intervención realizada previamen-
te en el paño. esta es la parte del 
proceso que requiere el máximo de 
atención y criterio artístico.



4

COMO LO HACEMOS
Para nosotros es importante cap-

tar la esencia de las restauraciones 
que nos encargan, lo  que se quiere 
lograr de ellos estéticamente y las 
expectativas que tienen los arqui-
tectos y constructores.
Una vez que capturamos el con-
cepto, se procede a realizar una 
muestra in situ con lo que se esta-
blecen los parámetros del trabajo 
a realizar.  

PASO 4
finalmente los paños interve-

nidos por Concret Doctor, deben 
ser sellados completamente para 
garantizar la perdurabilidad en 
el tiempo y asegurar un envejeci-
miento paralelo al del hormigón 
de la obra.



OBRAS DESTACADAS

CASA ARyS
esta obra de un importante ar-

quitecto nacional, fue ejecutada en 
hormigón visto en la totalidad de 
sus cuatro fachadas. Por la calidad 
arquitectónica del edificio, fue re-
querido un resultado sin imperfec-
ciones en el hormigón visto, por lo 
que nuestro equipo trabajó a nivel 
de detalles en la totalidad de unio-
nes de hormigonado, uniones de 
pilares con losa, cabezas de losa etc. 

M2 Restaurados
500m2 aproximadamente.

Ubicación
Vitacura, santiago.



OBRAS DESTACADAS

IgLESIA
MEDALLA MILAgROSA

este proyecto fue abordado 
por nuestra empresa, tanto in-
terior como exteriormente. Al 
interior trabajamos únicamente 
hormigón de moldaje liso y al ex-
terior moldajes tableados. 

Restaurados
1.000m2

Ubicación
Quinta normal, santiago.



OBRAS DESTACADAS

CASA PRIvADA EN ZAPALLAR
Obra intervenida en su totalidad 

para un óptimo resultado. el traba-
jo concentró esfuerzos para dar una 
terminación detallada al hormigón 
tableado, incluyendo aristas y en-
cuentros. Algunos paños, incluso 
fueron transformados desde un 
hormigón liso a uno tableado.

Restaurados
400m2 

Ubicación
zapallar, V Región.



OBRAS DESTACADAS

MUSEO
NACIONAL PRECOLOMBINO

Proyecto que expresa en su 
plenitud la nobleza del hormi-
gón. el propio lenguaje de éste, 
debía ser definido en forma y co-
lor, por lo que realizamos un tra-
bajo superficial de homogeniza-
ción de colores, para generar un 
resultado uniforme, perdiendo al 
mismo tiempo, una importante 
cantidad de parches de estuco 
deducidos de la misma ejecución.  

Restaurados
600m2

Ubicación
santiago.



OBRAS DESTACADAS

EDIfICIO
OfICINAS ALONSO DE CóRDOvA

en este proyecto nos vimos en-
frentados a un trabajo en altura, 
con la labor de rescatar la escencia 
del hormigón en toda la grilla pre-
sente en la fachada. en el primer 
piso tuvimos que dar continuidad 
al hormigón tableado, el cual se 
había visto afectado por usos dife-
rentes en los moldajes. 

M2 Restaurados
300m2

Ubicación
Las condes, santiago.



OBRAS DESTACADAS

UNIvERSIDAD SAN SEBASTIÁN
esta restauración presentaba 

problemas de plomo, los que de-
bían ser corregidos. La serie de 
parches a la vista fue el motivo 
para contar con nuestros servi-
cios. Logramos intervenir todos 
los pisos, salas de clases, muros 
de contención, cajas de ascenso-
res y escalas. 

M2 Restaurados
300m2

Ubicación
Providencia, santiago.



OBRAS DESTACADAS

CASA PRIvADA LA REINA
el proyecto consistió en la res-

tauración de hormigón tableado 
horizontal, en estas 3 unidades de 
casas, tanto por el interior como el 
exterior. Con una muy interesante 
arquitectura, la obra requería que 
el hormigón fuese un elemento no 
perfecto, pero impecablemente 
presentado, ya que éste es parte 
fundamental de la espacialidad 
propuesta, de sus texturas, calidez, 
luces y sombras. 

M2 Restaurados
500m2

Ubicación
La Reina, santiago.



OBRAS DESTACADAS

vIñA vIk
importante y monumental obra, 

propiedad de prestigiosos inversio-
nistas extranjeros, que depositaron 
su confianza en nosotros para el tra-
bajo de restauración de hormigón 
visto. en este caso los hormigones 
son parte fundamental de la expre-
sión de la obra y la naturalidad con 
la que se debían apreciar. 

M2 Restaurados
800m2

Ubicación
san Vicente de Tagua Tagua,
Vi Región.



OBRAS DESTACADAS

COLEgIO  MAyOR PEñALOLEN
el edificio requería de nuestra 

intervención en paños de muro en 
doble y triple altura. el 90% de la in-
tervención nuestra, se enfocó en los 
hormigones ranurados los cuales 
presentaban problemas de segre-
gación, nidos y parches de estuco.

Restaurados
200m2 

Ubicación
Peñalolén, santiago.
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