


NUESTRA EMPRESA

SK DEYSU, filial de Sigdo Koppers 
Ingeniería y Construcción, es una empresa 
especializada en servicios integrales 
de arriendo, venta y mantenimiento  
de  equipos para distintos sectores 
productivos, como Minería, Oil & Gas, 
Energía, Construcción, entre otros. Nuestra 
oferta de valor ofrece una combinación 
única de equipos y servicios con el 
respaldo de nuestras marcas representadas 
Manitowoc, Grove, National, JLG, Cummins 
y Cormach. 

Además, somos certificador autorizado 
de Manitowoc y Grove en Chile y Perú, 
uno de los mayores fabricantes de grúas 
del mundo. A la vez, operamos como 
servicio técnico oficial de estas marcas 
para realizar mantenimiento de fábrica, 
reparación, armado y operación, tanto 
de equipos propios como de terceros, en 
Latinoamérica. También, contamos con 
certificaciones de nivel internacional para 
todos nuestros productos y servicios.



SIGDO KOPPERS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
Un gran respaldo

SK Deysu forma parte de Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción, empresa líder en la industria de la construcción y montaje de gran escala. Desde su fundación, en 1960, ha 
participado en los principales proyectos de inversión relevantes para el progreso de Chile, concretando además operaciones en Perú, Brasil y Colombia. 

Entre sus características destaca la capacidad de ejecutar trabajos de manera integral, lo que permite alcanzar elevados niveles de eficiencia, seguridad y calidad. La compañía entrega 
servicios que incluyen la ingeniería, construcción y montaje, gestión de compras nacionales e internacionales, transporte local y logística.

Posee una amplia experiencia en proyectos de infraestructura productiva que requieren altos niveles de especialización, así como la capacidad de ejecutar obras en áreas tan diversas 
como minería, generación y transmisión de energía, industriales, obras civiles y de infraestructura.

La compañía cuenta con uno de los mayores y más modernos parque de equipos propios de construcción en Chile y Perú, conformado por grúas de gran capacidad (hidráulicas, 
reticuladas y torre). 



NUESTROS SERVICIOS

ARRIENDO DE EQUIPOS

Contamos con uno de los parques de maquinarias y equipos de construcción más 
completos que nos permite brindar un servicio de excelencia y con una alta capacidad 
de respuesta.

Parte de nuestros equipos: 

VENTA Y POST VENTA DE EQUIPOS

Ofrecemos servicio de venta y post venta de equipos de las marcas que representamos 
Manitowoc, Grove, Potain, National Crane y Cormarch,  todas fabricantes de grúas con 
amplia experiencia, productos de calidad e innovadores que aumentan la eficiencia, 
mejoran el transporte, simplifican las instalaciones y dan a los usuarios una experiencia 
satisfactoria en los proyectos que desarrollan.

Equipos auxiliares
Alquiler de equipos para Obras Civiles, Montaje Mecánico, Mediciones, Pintura Industrial, 
entre otros.

EQUIPOS MARCAS

Grúa de celosía MANITOWOC

Grúa todo terreno GROVE

Grúa rough terrain GROVE

Grúa sobre camión NATIONAL CRANE

Camión grúa CORMACH

Tracto grúa CORMACH

Manlift JLG

Telehandler JLG / MERLO



VENTA DE REPUESTOS

Como representantes oficiales de las marcas Manitowoc, Grove, National Crane, JLG, Cummins y Cormach contamos con una completa 
variedad de repuestos originales (mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, lubricantes, motores, filtros) y un importante stock 
para entrega inmediata.

Gracias a nuestras alianzas estratégicas con distribuidores alrededor del mundo, somos una opción competitiva en la venta de repuestos 
de las principales marcas del sector, y para acuerdos de mantención que garantizan su disponibilidad y mano de obra calificada cuando 
y donde el cliente lo requiera.

EnCORE es el programa de Manitowoc dedicado exclusivamente a la reparación y reconstrucción de partes estructurales para las grúas 
Manitowoc, Grove, National Crane y Potain. Para la ejecución de los trabajos, contamos con procedimientos de trabajo certificados por 
fábrica para asegurar los más altos estándares de calidad y seguridad.
¿Por qué elegir EnCore?
• Más soporte técnico.
• Incrementa los tiempos de vida y reduce costos operativos.
• Inspección y recertificación.

MANTENCIÓN DE EQUIPOS

Nuestro taller especializado cuenta con técnicos certificados para maximizar y asegurar la disponibilidad operativa de los equipos de 
nuestros clientes.  

Movimiento de Tierra
Somos especialistas en entregar la más alta disponibilidad operativa de los equipos destinados a los proyectos de construcción, con 
foco en los proyectos mineros.

Mantención e instalación de polipastos eléctricos y puente grúa
Atendemos polipastos eléctricos, monorrieles, grúas puentes, pórticos y jib cranes o pluma; y sistema de elevación y transporte, 
trabajando en conjunto con las marcas Yale, Abus, Konecranes, Kito, R&M, Polipastos GH, Estindel y otras del mercado.



SOLUCIONES EN ANDAMIOS INDUSTRIALES

Nuestro personal, altamente calificado y con amplia experiencia, brinda soluciones 
integrales en sistemas de andamios para todas las etapas del proyecto. Para garantizar 
la seguridad de las operaciones, contamos con alianzas estratégicas con los principales 
proveedores de andamios homologados del mercado.

Contamos con un importante stock de andamios industriales certificados de la marca 
Layher -líder en sistemas de andamios con la más avanzada tecnología y rigurosos 
controles de calidad- que permiten mejorar el rendimiento y acceso a distintos niveles.
Brindamos atención en soluciones de andamios industriales, incluyendo mano de obra; 
arriendo y diseño de andamios.

DISEÑO DE MANIOBRAS

Realizamos un estudio y planificación de rigging previa a la actividad, incluyendo la 
verificación del terreno, cálculo de carga a izar, entre otros detalles que aseguran una 
maniobra segura.

CAPACITACIÓN A OPERADORES

Somos la única empresa especializada en servicios de mantenimiento que cuenta con un 
centro de excelencia en capacitación de operadores para todo tipo de equipos, a través 
de un entrenamiento con simuladores. 



SOMOS REPRESENTANTES DE GRANDES MARCAS



+ SOBRE NUESTRAS MARCAS

La gama de productos incluye grúas sobre orugas, camiones con pluma de celosía, plumines de angulación variable, aditamentos MAX-
ER y RINGERS. Estos tienen capacidades de elevación que van desde las 45 hasta las 1.300 toneladas.

Manitowoc Crane Center
Manitowoc CraneCare es el programa de servicio y soporte más avanzado del mundo, diseñado para proporcionar apoyo continuo 
en todo el ciclo de vida de sus productos. Líder en la industria, se basa en sus cinco disciplinas: partes, soporte, documentos y apoyo 
técnico, y capacitación.

La oferta de grúas Grove contempla los modelos Todo Terreno (GMK), Rough Terrain (RT), Montadas sobre Camión (TMS), Telescópicas 
sobre Orugas(GHC) e Industriales (Yardboss), con capacidades de izaje desde 7 a 450 toneladas.

Prestigioso fabricante de grúas articuladas, de origen italiano con más de 50 años de experiencia en el mercado europeo. Para esta 
marca, brindamos el soporte y asesoría para la venta, importación, montaje y post venta de equipos, además de la asesoría técnica que 
acompaña nuestro servicio.



La mejor alternativa para trabajos en minería y otras aplicaciones similares, con capacidades que van desde 7 a 55 toneladas. Actualmente, 
produce 21 modelos de plumas para camión (Boom Trucks), en sus dos versiones.

Stand up, operada mediante controles ubicados a un costado del equipo, pensada para operaciones rápidas, en especial urbanas, y 
Swing Seat, opción con cabina cerrada giratoria que ofrece mayor confort y seguridad en la actividad. 

Fabricante líder de equipos de elevación, para todos los sectores industriales, destacando por su tiempo de funcionamiento más 
prolongado, mayor operatividad y productividad. Nuestro servicio se compone de la venta de repuestos, equipos y mantenimiento.

Nuestro servicio contempla la venta de repuestos, motores y filtros, y mantenimiento. Contamos con una completa línea de estos 
productos para grúas Cummins y filtros Fleetguard que cubren las necesidades de los clientes en mantenimiento preventivo, así como 
reparaciones correctivas, soporte en terreno y soluciones con los más altos estándares internacionales.



CAPACITACIÓN PARA  OPERADORES DE GRÚAS

Nuestro amplio conocimiento en la ejecución de maniobras de gran envergadura y 
complejidad, nos permite ofrecer una certificación en operación de equipos de izaje que 
cumple con las más más altas exigencias del mercado.

Como centro de servicios especializados en equipos de levante, desarrollamos un 
programa de sesiones teóricas y prácticas dictadas por instructores certificados por 
CraneCare Institute of America y tecnología de realidad virtual de última generación. Ésta, 
diseñada en una plataforma móvil, permite impartir el curso en nuestras instalaciones o 
en la de los clientes.

¿Por qué certificar a tus operadores?

• Adquirirá ventajas competitivas que le permitirán acceder a los principales proyectos de 
construcción con los más altos estándares de seguridad.
• Sus operadores tendrán una formación sólida en operación de grúas de distintos 
modelos y configuraciones, así como buenas prácticas de izaje, señalética de seguridad 
y posicionamiento de cargas sin riesgos.
• Nuestra tecnología virtual permite simular todo tipo de maniobras y niveles de 
complejidad.
• Evitará pérdidas por daños o averías en sus equipos, producto de operación indebida.
• El certificado de nuestro programa es reconocido por importantes fabricantes de grúas 
a nivel mundial.



NUESTRO PROGRAMA 

Objetivo
Capacitar y certificar a operadores de grúas móviles (RT, AT y Lattice Boom Crawler), 
Riggers y Supervisores de izaje, de acuerdo a estándares de izaje y normas internacionales, 
como OSHAS 1926.1400 SubPart CC y ASME B30. 

Certificaciones
• Operación de grúa Rough Terrain.
• Operación de grúa All Terrain (AT).
• Operación de grúa Lattice Boom Crawler.
• Supervisión de izaje.

Metodología
El curso está compuesto por sesiones teóricas y prácticas, en paquetes customizados; 
según los requerimientos y exigencia de nuestros clientes. Para la instrucción práctica, 
contamos con un simulador 4D único en Latinoamérica, con tecnología de realidad 
virtual, capaz de replicar grúas del tipo RT, AT y Lattice Boom Crawler.

Simulador 4D
Replica la visión de cabina, movimientos, sonidos y controles de una grúa real, bajo 
diversas condiciones, para la realización de maniobras complejas. Éstas son monitoreadas 
con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta del operador frente a los diversos 
escenarios. 

Cuenta con una cabina para el operador y una estación para el instructor, asegurando 
un entrenamiento en condiciones seguras, tanto para estos como para el equipo, y 
minimizando el tiempo de capacitación y el uso de diversos recursos.



CONTACTO
info.deysu@skic.com
+511 514 1700 
Amador Merino Reyna N°281, piso 8, San Isidro | Lima, Perú 
www.skic.com


