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Valparaíso, 2014 
 

Señor/es: 
 
At. Señor: 
Presente: 
 
  WELDING INSPECTION ASESORIAS LTDA. es una empresa 

altamente reconocida por su capacidad y eficiencia en la asesoría técnica en 

procesos industriales, ya sea en la calificación de soldadores, calificación de 

habilidades, elaboración y certificación de procedimientos e instructivos de 

trabajo y ensayos no destructivos. 

 

  Nuestras aéreas, tanto en el departamento técnico y de venta como 

también en el departamento de certificación, que nos dan buenas razones 

para poder otorgarle a usted el mejor servicio y la excelente calidad en toda 

nuestra asesoría, respondiendo así en todas las necesidades, en los tiempos 

estipulados por nuestros clientes. 

 

  El hecho de contar con una solución inmediata al momento de 

presentarse alguna necesidad requerida por nuestros clientes o sus 

fiscalizadores de calidad, nos han dado la razón para poder decir que 

contamos con un equipo apto para solucionar sus problemas o necesidades 

tanto en obras como en sus instalaciones. 

 

  A continuación damos a conocer todos los servicios que ejecutamos 

para sus obras en gestión: 
 

 Capacitación  

 Inducción a la calificación de soldadura 

 Arco Manual 

 Mig 

 Tig 

 Oxiacetileno 

 HDPE (Termofusion - electrofusion) 
 

 Inducción a los Procedimientos Productivos. 

 Inducción a los Instructivos de Trabajo. 

 Competencias Laborales. 
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Calificaciones  

 
 
 

 Calificación de soldadores desde 1F a 6G. 

 Sistema Arco Manual 

 Sistema Mig solido / Tubular 

 SistemaTig 

 Sistema Arco Sumergido 

 Sistema Oxiacetilénico 

 Sistema HDPE (Termofusion, 

electrofusion) 
 

 Calificación y Elaboración de Procedimientos 

Productivos 

 Calificación y Elaboración de Instructivos de 

Trabajo. 

 Calificación de soldadura 

 Calidad Superficial. 

 Calidad Subsuperficial. 
 

Ensayos no Destructivos 
 

                                                   

 Ensayo de Líquidos Penetrantes. 

 Ensayo de Partículas Magnéticas. 

 Inspección Visual. 

 Ensayo de Presión. 

 Ensayo de Ultra Sonido. 

 Ensayo de Torque. 

 Ensayo de Porosidad. 

 Ensayo de tracción 

 Ensayo de Doblado 

 

Nuestra empresa cuenta con una rápida reacción frente a las necesidades 

de nuestros clientes, la que otorgamos hasta en 24 horas en solicitud por nuestros 

clientes (quedan excluidos todos los ensayos no destructivos ya que requiere con 

un mínimo de 48 horas para confirmar stock) 
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Nuestros servicios están dirigidos a empresas contratistas y subcontratistas 

de la gran minería los cuales se encuentran en las condiciones necesarias para 

prestar los servicios solicitados por la gran minería sin embargo la necesidad de 

calificar a su personal y junto con sus servicios, es una condición necesaria para 

prestar un servicio optimo y cumplir con los requerimientos mínimos solicitados 

por las empresas mineras. 

 

Cualquier información de orden técnico y/o comercial le rogamos solicitarla 

a la brevedad mediante correo electrónico a wsilvai@weldinginspection.cl, pues 

tendremos el mayor agrado en proporcionarla. 

 

 Sin otro particular me despido atentamente a usted a nombre de Welding 

Inspection Ltda, quedando a plena disposición de vuestra empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 

Williams Silva Irarrázabal. 
Gerente de Operaciones 

Inspector Nivel I y II (NDT) SNT-TC-1A  
N° Reg. Llog-11-1260 

Fono 82498324 
WELDING INSPECTION LTDA 

R.U.T. 76.341.067-6 
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