


Calidad, Confianza y Eficiencia son los pilares que Laboratorio 
Pampa Austral ha potenciado en sus más de 25 años de 
experiencia al servicio del desarrollo de infraestructura 
pública y privada en todo el territorio nacional.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos construido una 
cartera de servicios capaz de ofrecer una respuesta integral a 
las necesidades de su proyecto; con Estudios de Mecánica de 
Suelo, Geotecnia y una amplia gama de ensayos de 
Laboratorio acreditados para el Control Técnico de Calidad de 
Construcción según convenio MINVU-INN-NCh 17025 en 
áreas de Mecánica de Suelo, Hormigón, Elementos y 
Componentes, Asfalto, Áridos y Físico-Químico.

Asimismo, el trabajo continuo por fortalecer nuestra 
capacidad técnica y de servicio, nos ha permitido atender a 
múltiples sectores claves del país; minería, energía, forestal, 
celulosa, inmobiliaria y construcción, ingeniería, proyectos de 
infraestructura pública, entre otros sectores.

Laboratorio
Pampa Austral



Nuestros
Servicios
La experiencia en diferentes sectores del 
mercado nacional nos ha permitido 
conocer con detalle las necesidades 
operacionales y normativas de cada tipo 
y complejidad de proyecto. Es por ello, 
que trabajamos continuamente en 
fortalecer nuestra oferta de servicios, de 
tal manera de ofrecer una solución 
integral que facilite el eficiente avance de 
su proyecto.

Mecánica de 
suelo y Geotecnia

Soluciones Integrales 
y Servicios dedicados 
en obra 

Ensayos de Laboratorio
Acreditados en la Norma NCh-ISO 17025 -
Convenio MINVU – INN en áreas de Mecánica de 
Suelo, Hormigón, Elementos y Componentes, 
Asfalto, Áridos y Físico-Químico.



Estudios Mecánica de 
suelo y GeotecniaExploraciones Geotécnicas

Remi MASS y NAKAMURA para la determinación del 
Periodo Fundamental del Suelo. 

Sondajes
De rotación con Herramienta (HQ) revestimiento y 
SPT Herramienta (CN) automático y semi
automático.

Estudios de Mecánica de Suelo
Con Ingeniería Civil

Ensayos Área Mecánica de Suelos
Corte Directo
Compresión no confinada
Compresión Uniaxial
Consolidación
Triaxial
Hinchamiento Libre
Presión de Hinchamiento 
Actividad de Arcilla - Hidrometría
Ensayo Placa de Carga

El estudio del suelo nos permite determinar la naturaleza, 
propiedades, comportamiento y resistencia del suelo, 
siendo así un eslabón clave para la toma de decisiones de 
un proyecto de obra civil, tanto en sectores públicos como 
privados.

Contamos para esta labor, con un equipo de ingenieros y 
técnicos con real sentido de responsabilidad, capaz de 
atender las necesidades específicas de su proyecto, 
servicio que es respaldado además por el uso de 
equipamiento y tecnología de alto desempeño.



Hormigón y 
Mortero

Elementos y 
Componentes AsfaltoSuelo

• Controles en Terreno.
• Análisis de suelo
• Estudio para diseño

de pavimento.
• Absorción
• Porchet
• Dosificación de 

Materiales
• Mezcla de Materiales
• Entre otros

• Hormigón:
• Compresiones cilíndricas, cúbicas.
• Flexiones Prismáticas.
• Rilem, Compresión y flexión
• Dosificaciones de Hormigón con y 

sin hormigón de prueba.
• Hi-Lo (Irregularidad Superficial)  
• Testigos de Hormigón 

endurecidos tanto vertical como 
horizontal.

• Evaluación estadística para hormigones.
• Áridos para Hormigón
• Mezcla de Mortero y Morteros de 

prueba. 

• Adocesped
• Adocretos
• Adoquines
• Baldosas
• Bloques de hormigón
• Ladrillos
• Soleras
• Solerillas
• Solera tipo C
• Solera Zarpa
• Tapa Canaleta

Otros:
• Espesor de Pintura Intumescente.
• Espesor de Pintura Zincalum.

• Mezclas Asfálticas y 
Controles en terreno.

• Testigos de Asfalto.
• Mezclas de Laboratorio –

Dosificación de Asfalto.
• Diseños Asfálticos.
• Análisis de Áridos para 

Asfalto.

Ensayos de Laboratorio



Soluciones 
Integrales y 
Servicios dedicados 
en obra 

Trabajamos en 
función de 
transformarnos en 
el mejor aliado 
para nuestros 
clientes

Servicios de Laboratorio para grandes proyectos 
del sector público y privado en todo Chile, en los 
cuales se disponen de recursos dedicados en obra 
para asegurar el volumen de ensayos requeridos 
en tiempo y forma.

Laboratorio Pampa Austral cuenta con estándares 
técnicos, de servicio, calidad y seguridad que 
respaldan un servicio flexible a las necesidades del 
cliente, pero robusto en cuanto a las condiciones y 
exigencias del proyecto.

• Cobertura Nacional.
• Capacidad técnica y de servicio 

asegurada.
• Supervisión en obra.
• Estándares de trabajo para 

proyectos de distinta 
complejidad.



+ 65
Ensayos 

Acreditados

+ 40
Especialistas y 

Técnicos

+ 5000
Obras y 

Proyectos

Laboratorio Pampa Austral cuenta con la 
acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación 
del INN según la norma NCh 17025.2017 lo cual 
respalda nuestra actividad en términos de 
competencias técnicas y de gestión para la entrega 
de resultados válidos y según las exigencias de la 
normativa nacional vigente.

Como parte del Convenio de colaboración y 
cooperación entre el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo – Minvu y el Instituto Nacional de 
Normalización – INN, Laboratorio Pampa Austral se 
encuentra inscrito en el Registro Oficial de 
Laboratorios de Control Técnico de Calidad de 
Construcción del Minvu.

Acreditado en la Norma 
NCh-ISO 17025
Convenio MINVU - INN



NUESTRO COMPROMISO

La satisfacción de nuestros 
clientes es el motor de 
Pampa Austral, es por ello 
que nos preocupamos de 
conocer en detalle las 
especificaciones y 
exigencias de su proyecto, al 
mismo tiempo de velar por 
una atención ágil, imparcial, 
confidencial y cercana.

Orientación al 
Cliente

Nuestro equipo de trabajo 
cuenta con la experiencia y 
el respaldo técnico para 
asegurar el desarrollo de un 
servicio especializado y 
confiable, siendo el 
seguimiento a la 
competencia técnica una 
labor clave para potenciar el 
desarrollo de nuestro 
equipo humano.

Respaldo Técnico 
y Experiencia

Conscientes de los 
requerimientos y exigencias 
del mercado actual, 
acogemos un Sistema de 
Gestión de Calidad robusto 
y en constante de mejora ,
además de políticas claras 
en términos de excelencia 
operacional, seguridad y 
salud ocupacional.

Estándares de 
Calidad

En respuesta a los desafíos 
de la Industria, hemos 
incorporado de forma 
constante nuevas y mejores 
tecnologías con el fin de 
optimizar procesos 
operativos, técnicos y de 
servicio para apoyar de 
mejor manera a nuestros 
clientes.

Equipamiento y 
Tecnología

El compromiso con nuestros clientes es entregarles servicios de alta calidad, 
amables, eficientes y de cobertura nacional en cada etapa de sus proyectos. 



contacto@pampaustral.cl
+56 (42) 223 82 90
+56 (42) 224 02 55

Calle Santa Blanca Nº51, Chillán, Chile

www.pampaustral.cl


