
METALÚRGICA
ANDONATO



Sandonato S.A. es una industria metal mecánica y naval creada en 1977 que, desde sus inicios, se ha 

especializado en la fabricación de estructuras metálicas, tanques y cisternas.  Esta especialización 

en trabajos metalúrgicos, junto a una gran diversidad de productos y modelos que se adaptan a 

todo tipo de necesidades, hacen hoy de la empresa un referente nacional en el rubro metal 

mecánico. Sandonato S.A. es una empresa con más de 50 trabajadores; instalados desde 2008 en 

nuestra planta de 5.000 m2 de edificación en un predio de 40.000 m2, ubicada en Cno. Tomkinson 

1531, Montevideo. Actualmente nos encontramos en proceso de certificación ISO 9001: 2015.

QUIENES SOMOS

HISTORIA



Continuar desarrollando nuestra empresa, manteniéndonos como un referente 

en el mercado metalúrgico con nuestra histórica estabilidad y solidez.

Buscar siempre ser mejores, desarrollando e introduciendo nuevas tecnologías y 

aplicando ingeniería de diseño y procesos.

Ser reconocidos en la región por nuestros Valores: calidad, respaldo, 

confiabilidad, profesionalismo, experiencia y atención personalizada.

Brindar soluciones integrales y a medida en la construcción de equipos para 

transporte de líquidos a granel, estructuras metálicas, equipamiento industrial y 

navipartes, ofreciendo asesoramiento técnico, mantenimiento y un amplio stock 

de accesorios y repuestos con las más amplias garantías.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

“CONVIRTIENDO INGENIERÍA EN SOLUCIONES”



NUESTRA ESTRATEGIA

Satisfacer a nuestros clientes de forma que en nuestra empresa obtengan siempre las soluciones más adecuadas 

a sus necesidades. Conociendo nuestro trabajo, actualizando permanentemente nuestra oferta y 

comprometiéndonos con sus necesidades, orientamos nuestros esfuerzos a que nos elijan todos los días.

Contar con personal capacitado y comprometido con sus tareas, que realice aportes en la búsqueda de 

soluciones prácticas y mejora continua. Valoramos la colaboración y el trabajo en equipo, compartiendo 

conocimientos y habilidades, procurando la mayor seguridad en el trabajo.

Mantener una relación de involucramiento y comunicación permanente con nuestros proveedores, buscando 

desarrollarnos en forma conjunta y lograr beneficios mutuos.

Cumplir con los requisitos legales, disposiciones y obligaciones financieras que regulan nuestra actividad.

Optimizar el consumo energético y minimizar los desperdicios, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Utilizar como herramienta un Sistema de Gestión que nos comprometa a cumplir con los requisitos establecidos 

y lograr una mejora constante.



NUESTRA PLANTA
METALÚRGICA

Nuestra planta se encuenta ubicada en Cno. Tomkinson 1531, Paso de la Arena, y 
cuenta con 5.000 m2 de edificación en un predio de 40.000 m2.



- Inspecciones técnicas y certificaciones.

- Proyectos

- Asesoramiento Técnico

- Avales técnicos

SOLDADURA

- Inspección de uniones soldadas

- Diseño de juntas

- Asesoramiento de soldadura

- Capacitaciones

-Dirección de proyectos

- Auditoría de obra    

INGENIERÍA

PINTURA

- Inspección de recubrimientos y superficies

- Especificaciones de pintura

- Auditorías de obra

- Dirección de proyectos

- Capacitaciones

- Asesoramiento técnico

INGENIERÍA E INSPECCIÓNES
SERVICIOS BRINDADOS



SERVICIOS
SERVICIOS BRINDADOS

Cilindrado de chapas

Cilindrado de caños y perfiles

Plegados

Soldadura

Montajes e instalaciones in situ

Pintura en cabina climatizada

Mantenimiento de flota

Pruebas Hidraulicas

Instalación de equipos sobre

camiones



NUESTROS PRODUCTOS



NUESTROS PRODUCTOS
ESTRUCTURAS  METÁLICAS

PUENTES GRÚATOLVAS

PUENTES MEZCLADORA DE CEMENTO

GRÚA SOBRE CAMIÓN

GRÚAS PLUMA SOBRE 
CAMIÓN

Diseño y accesorios
dimensionados de acuerdo a
las solicitaciones mecánicas
requeridas.

Brazo construido en acero
microaleado de alta
resistencia  (HSLA) .  



CAÑERÍAS

Moldes para fabricación de 
Acrópodes de Hormigón.

MOLDES PARA ACRÓPODES



CISTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE
Capacidades: 
Hasta 35.000 Lts
Secciones: Circular / Elíptica circular policéntrica 

NUESTROS PRODUCTOS
TANQUES

COMBUSTIBLE

LECHE

CISTERNAS PARA EL TRANSPORTE 
DE LECHE

Capacidades: 
Desde 15.000 Lts. hasta 29.500 Lts.
Secciones: Circular / Elíptica circular policéntrica 

-Sistema de Frenos 
ABS / RSS / TEBS
-Suspensión Neumática 
o Mecánica



TANQUES FIJOS

EQUIPOS ATMOSFÉRICOS

ASFALTO

SILOS

SILO CON AGITADOR
Material: Ac. Inox AISI 304L
Revestimiento de aislación térmica.
Capacidad: 15.000 a 200.000 Lts.

EQUIPOS BAROMÉTRICOS
Capacidades
Desde 500Lts hasta 24.000 Lts

TANQUES AÉREOS CISTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE ASFALTO
Capacidades: 
Hasta 27.000 Lts
Sección: Elíptica circular policéntrica 
Suspensión: Neumática o Mecánica 

Acero Inoxidable o acero al carbono 
Sin límite de capacidad
Aislación, camisa de refrigeración, serpentín de vapor
Atmosféricos o a presión 



ÁREA NAVAL

NUESTROS PRODUCTOS

BLOQUES

MÁSTIL

DRAGA D-11 21 DE JULIO 
ANP 

SANDONATO S.A. participó 

en el procesamiento de 200 

toneladas de acero para la 

construcción de bloques, 

compuertas y mástil para la 

empresa IHC Holland. 
DRAGA D-11 21 DE JULIO ANP



COMPUERTA DIQUE DE LA ARMADA

PLATAFORMAS

Plataformas para barcos, piezas 
y accesorios para buques y 

navíos.

Ensamblaje de compuerta de 
130 toneladas para dique seco 

de la Armada Nacional



NUESTROS PRODUCTOS
EQUIPAMIENTOS PARA SILOS

TOLVAS

DISTRIBUIDORESVÁLVULAS



VLADOS - Representante Exclusivo



REPRESENTANTES

TAPA DE VISITA          -          PUNTERAS Y ACOPLES          -          TOP LOADING          -          BOTTOM LOADING         



LINCOLN ELECTRIC -  Distribuidor oficial



www.weldingsolutions.com.uy



Cno. Tomkinson 1531, ENTRE Cno. La Granja y Cno. El Fortín 
MONTEVIDEO - URUGUAY—Telefax: (+598) 2313-1343*

C.P. 12600 - Email: metsando@sandonato.com.uy

VISITANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.SANDONATO.COM.UY

METALÚRGICA
ANDONATO


