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PERFORACIÓN



Construcción & Minería, es una empresa 

creada en el año 1996, bajo el concepto 

definido de suplir eficazmente a la 

industria minera, petrolera y civil; con 

eficientes servicios y productos de 

primeras líneas de todas las aristas del 

mundo, Canadá, USA, Europa, Australia y 

Oriente para ser comercializadas en el 

mercado Sudamericano.

Ofrecemos a través de nuestro experimen-

tado personal, altos estándares en calidad, 

tecnología e instrumentación para sus 

mediciones de desviaciones de pozos, 

orientaciones de pozos y testigos, estudios 

integrales hidrológicos, ensayos geotécni-

cos, diseño y desarrollos de prospección, 

relevamientos topográficos, geofísica, ase-

soramientos y direcciones técnicas. 

NUESTRA
EMPRESA



NUESTRO
COMPROMISO

Nuestros principales clientes son 

empresas constructoras y geotécnicas, 

de perforación minera y petrolera, como 

así también empresas pequeñas y 

grandes empresas mineras internaciona-

les presentes en Argentina, a quienes 

suplimos desde nuestra locación en 

Mendoza, hacia toda la Argentina y 

Uruguay, y además con algunas marcas 

que representamos en Chile, Colombia y 

Bolivia.

Sobre nuestros servicios, desde opera-

ciones en terreno a consultorías, son 

realizados con profesionalismo, buena 

calidad de comunicación y de colabora-

ción con nuestros clientes para entender 

sus necesidades y metas, aplicamos la 

mejor logística, dirección y técnicas de 

gerencia, como todo tipo de soluciones 

de ingeniería a cada desafío, mientras 

que entendemos y  mantenemos conoci-

mientos de los tiempos y los controles de 

presupuesto. 



NUESTROS
SERVICIOS

Áreas en las que intervenimos:

Administración y diseño para campañas 
de perforación.
Servicios de logueo.

GEOLOGÍA GEOTÉCNICA

Áreas en las que intervenimos:

 Ensayos de permeabilidad de roca.
Ensayos de penetración estándar (SPT).
Ensayos de densidad (CBR).
Medición de desviaciones de pozos.
Orientación de pozos.
Orientación de testigos:
TVW: Optico Televiewer  / Acústico Televiewer.
Con instrumentos electrónicos de orientación.
Filmaciones de pozo de agua / bombeo con cámaras 
360 y verticales.
Ingeniería en lodos y aditivos de perforación.
Pozos de agua (filtros).



NUESTROS
SERVICIOS

Áreas en las que intervenimos:

Perfilajes eléctricos.
Gama natural.
Caliper.
Conductividad eléctrica.
Filmaciones de pozo de agua / bombeo, 
con cámaras 360 y verticales.
Ingeniería en lodos y aditivos de 
perforación.
Filtros para pozos de agua.

HIDROLOGÍA GEOFÍSICA

Áreas en las que intervenimos:

Magnetometría terrestre.
Diferentes métodos geoeléctricos:
Polarización inducida.
Resistividad.
Sondeo eléctrico vertical (CEV-CSAMT).
Gamma Ray, Caliper, Gamma-Gamma 
(Densidad) Radiactivo.



NUESTROS
SERVICIOS

Áreas en las que intervenimos:

 Georreferenciación de collares.
Mensura de propiedad minera.
Modelos digitales de terrenos.
Replanteo, levantamientos de túneles.

TOPOGRAFÍA SERVICIOS GENERALES

Áreas en las que intervenimos:

Venta de productos representados por C&M.
Alquiler de Instrumentos de última generación para la 
medición de desviaciones pozos.
Supervisión de perforación.
Asesoramientos y servicios en desarrollos ingenieriles 
básicos.



MARCAS LÍDERES
DEL MERCADO
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Terrada 4664, Mayor Drummond. 
Luján de Cuyo. Mza. Argentina.
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