


RACO nació el 2005 con el fin de 
entregar servicios profesionales y 
altamente especializados en el 
rubro de la impermeabilización.

RACO es socio fundador de ASIMP 
A.G primera asociación gremial de 
impermeabilizadores de Chile.

RACO fue fundada por profesionales 
con amplia experiencia en el rubro 
de la impermeabilización y la 
construcción en general vaciaron 
su experiencia en RACO para generar 
una empresa de servicio con un 
alto estándar de calidad y preocupada 
de la mejora continua, teniendo a la 
fecha más de 1.500.000 mts2 
impermeabilizados a lo largo de 
todo Chile.



RACO cuenta con profesionales, técnicos, supervisores y maestros 
reconocidos por su amplia trayectoria y calidad técnica demostrada en más 

de 12 años de experiencia.

NUESTROS SERVICIOS

IMPERMEABILIZACIÓN

PISOS INDUSTRIALES

E.E.T.T & PROYECTOS



TIPOS DE
IMPERMEABILIZACIONES

Cementicios
Cementicios Flexibles Cristalizadores Dispersiones Acrílicas

Membranas Asfálticas

Membranas
Termoplásticas

Poliuretanos

PoliureasMembranas
Bentoníticas

Hidrorepelentes 
(fachada)

Laminas Drenantes



En esta sección puede visualizar algunos de los proyectos que
hemos realizado.

NUESTROS PROYECTOS

Edificio Huechuraba
7, 10, 11, 12, 13, 15 y 16

Villa Olímpica

En la Ciudad Empresarial de Huechuraba hemos realizado la imper-
meabilización completa de más de 10 edificios para diversas 
constructoras, como INARCO, UyPC y TECSA (SALFA).
Estos trabajos han contemplado la impermeabilización de muros 
perimetrales de subterráneo con sistemas poliméricos y membranas, 
losas de estacionamientos con membrana, zonas húmedas con 
cementicios, estanque de agua con cementicios/penetron y 
terrazas con membranas.
Sumando más de 20.000m2 de impermeabilización.

Posterior al terremoto del año 2010, se nos contrató para la reimper-
meabilización de 34 de los 60 edificios con problemas.
Se aplicó una membrana asfáltica auto protegida gravillada, con 
varias cuadrillas trabajando en paralelo y con un plazo máximo 
impuesto por la municipalidad de 2 meses.
Apróximadamente 30.000m2 de impermeabilización.



En esta sección puede visualizar algunos de los proyectos que
hemos realizado.

NUESTROS PROYECTOS

Mall Plaza Norte
Constructora Inarco S.A

Colegio San Bernardo
I. Municipalidad de San Bernardo

Durante la construcción de Mall Vespucio Norte , la Constructora 
INARCO nos contrato para la impermeabilización de la losa de esta-
cionamiento sobre el subterráneo , el cual seria pavimentado poste-
riormente. 
Se aplicó un membrana de alta resistencia terminación arena.
Aproximadamente 13.000m2 de impermeabilización.

La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, nos contrato para la 
impermeabilización de los techos del Colegio San Bernardo, ya que 
estos presentaban filtraciones desde su construcción se aplicó mem-
brana asfáltica gravillada verde dando una terminación elegante y 
eficiente.



En esta sección puede visualizar algunos de los proyectos que
hemos realizado.

NUESTROS PROYECTOS

Edificio Don Antonio
Constructora Delta S.A

Edificio Bellavista
Constructora Ingevec

Impermeabilización en todo el proyecto que incluía desde la imper-
meabilización de los enchapes de la fachada, así como la imperme-
abilización de baños, cocinas y logias, instalación de membrana 
asfáltica en las losas de cubierta y estacionamientos, pavimento 
asfáltico de estacionamientos, entre otros.
Antonio de Pastrana 275 Vitacura

Impermeabilización de Jardines, losas de estacionamiento, 
estanques de agua y pavimentos con Poliuretano.
Av. Santa María con Recoleta



Edificio Jorge Washington
Constructora Varela

Impermeabilización de losas, jardineras, terrazas y 
losas de estacionamiento, además de pavimento 
asfáltico en estacionamientos.
Jorge Washington 520 - Ñuñoa

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Las Plantas Las Arañas
Constructora Inarco S.A

Impermeabilización de cubiertas con membrana
gravillada, 10.000m2.
Planta Melipilla

Impermeabilización de losas, jardineras, losa de 
estacionamiento y pavimento asfáltico.
Vespucio esquina Latadia

Edificio Latadia
Constructora Isa



Miembro de  ASIMP CHILE AG · GBC
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