


QUIENES  SOMOS  

NUESTRAS   CERTIF ICACIONES  

Empresa con más de 15 años de

experiencia en el área de soldadura

industrial, construcción y mecánica

industrial, reparaciones de acero y

mantenimiento de estructuras y

tubería.Ofrecemos backup de proyectos  y

servicio de emergencia. 

AWS
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¿QUÉ  ES   LA  AMERICAN  WELDING  SOCIETY  AWS?

¿QUÉ  ES  LA  INSPECCIÓN  EN  SOLDADURA?

La Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society, AWS, por

sus siglas en inglés) se fundó en 1919 con la misión global de contribuir al

avance de la ciencia, la tecnología y la aplicación de soldadura y los

procesos de corte y unión que le sean afines.  La organización es quizás

mejor conocida por sus códigos y los procedimientos de certificación, que

proporcionan estándares industriales para la soldadura y unión de metales,

plásticos y otros materiales.

La finalidad de la inspección de soldadura es determinar si un ensamble

soldado cumple con los criterios de aceptación de un código o norma

específicos u otros documentos.  Por eso el Inspector de Soldadura debe

estar totalmente familiarizado con los procesos de soldadura, los

procedimientos de soldadura, las calificaciones de la habilidad de los

soldadores, los materiales base y los materiales de aporte, las limitaciones

de los ensayos (destructivos y no destructivos) realizados a las uniones

soldadas y debe ser capaz de leer planos, preparar y mantener registros,

preparar y redactar informes y realizar evaluaciones responsables.
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SOLDADURA

Tubería
Soldadura de
codigo
Estructural
Cromo
Stainless Steel
Inconel
Monel 
Carbono

CONSTRUCCIÓN  

Estructuras en
hierro
Estructuras en
aluminio
Escaleras
Pasa mano

MANTENIMIENTO  

Estructural 
 Industrial
Estructuras
Comerciales 
Estructuras
residenciales 

SERVICIOS 



TRANSPORTACIÓN  Y  

EQUIPO  

Contamos con
nuestros propios
camiones y equipo
de construcción .

BACK  UP  911  

Sistema
diseñado  para
colaborar a 
 otras
compañías con
nuestro
servicios 

SERVICIOS 

TRASCENDER

Servicio soluciones
empresariales y
Recursos Humanos .
Nos enfocamos  el
proveerles el
personal necesario 
 para su proyecto o
los contratistas
requeridos.



CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

RESPONSABILIDAD

RAPIDEZ 

TRABAJO GARANTIZADO 

EQUIPO

DISOPNIBILIDAD 24 HR 

(SERVICIO DE EMERGENCIA )

PERSONAL PREPARADO 

SEGURIDAD
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POR QUE NOSOTROS 



SWAT Specialty  
Mechanical Contractor

www.swatspecialty.com

email: k.ramos@swatspecialty.com

787-983-1379
409-300-7044


