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¿QUIENES SOMOS?

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA LTDA. Somos una empresa especialista en el área de la
Protección Radiológica. Hemos contribuido al desarrollo nacional de la arquitectura y
desarrollo de obras civiles, en el área de control de calidad de equipos de Imagenología y
de la capacitación en radiología médica, dental, veterinaria e industrial.
Entregamos un servicio de calidad excelente y nos hemos esforzado para brindar un
soporte de pre y post-venta altamente eficaz que ha incrementado la confianza de
nuestros clientes.
Contamos con un staff de profesionales y colaboradores de gran experiencia,
motivados para entregar una atención personalizada a cada cliente.
Nuestra empresa se destaca por la innovación constante y por el desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías en las áreas de salud, educación y procesos
industriales. Somos distribuidores de las placas KNAUF, equipos de control de
calidad RADCAL, cámaras de medición de radiación ECOTEST.
AREAS DE ACTIVIDAD:

Las áreas de especialización de PROTECCIÓN RADIOLÓGICA LTDA., se dividen en
dos bloques:

ARQUITECTURA MÉDICA
ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES, integrales en instalaciones de
RADIOLOGIA e imágenes médicas (salas de scanner, angiografía, hemodinamia,
salas de radiología general, mamografía, densitometría, pabellones quirúrgicos
plomados, salas de radiología en odontología, veterinaria, salas medicina nuclear)
en centros médicos, centros odontológicos y centros de medicina veterinaria.
Contamos con talleres propios, en los que se realizan los trabajos necesarios
para obtener los mejores estándares de calidad en los productos fabricados, ya
sea la fabricación de puertas plomadas a medida, o la fabricación de biombos
plomados o cualquier otro elemento de protección radiológica, que son
fabricados y certificados en fábrica.
Contamos con maestros y mano de obra especializada, con muchos años
trabajando en el blindaje de salas de rayos.
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Contamos con un instrumental y laboratorio radiológico, donde realizamos
nuestros propios procesos de control de calidad a todos los elementos que
fabricamos y suministramos en el país.
Garantizamos y certificamos el resultado en materia de protección
radiológica de todas y cada una de las salas de rayos que construimos, dando
plena seguridad en el cumplimiento de las normas nacionales y estándares de
protección radiológica.
Realizamos levantamientos radiométricos, detección de contaminación,
memorias de cálculo - basadas en normas nacionales e internacionales Para
instalaciones en hospitales, clínicas, centros médicos, odontológicos,
veterinarios y para el área industrial.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Somos representantes en Chile de la marca estadounidense INFAB-CORP,
Empresa líder mundial en el sector de los elementos de protección personal, con productos
de gran innovación tecnológica, con presencia en todo el mercado internacional. Gorros,
cuellos, delantales, guantes, lentes, cortinas plomadas.
EQUIPOS PARA MEDIR RADIACIONES IONIZANTES.
Somos representantes de la empresa RADCAL, líder desde hace 50 años en la diseño y
fabricación de instrumentos para medir la radiación ionizante. Con presencia mundial,
utilizados por todos los profesionales de la física médica.

VIDRIO PLOMADOS DE FRANCIA Y CHINA.
Somos distribuidores de vidrios plomados Pilkintong
y de la fábrica PlatecGroup.
Certificados en la Comisión Chilena de Energía Nuclear CCHEN.
Para todo tipo de instalaciones radiológicas. Con diferentes espesores físicos y
equivalencias den Plomo. Stock nacional y a pedido vía aérea o marítima Realizamos
instalaciones según proyectos y memorias de cálculo radiométrico.
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NUESTRA EXPERIENCIA
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:
ARQUITECTURA MÉDICA-SERVICIOS- ELEMENTOS DE PROTECCION RADIOLOGICA
 Hospital El Carmen de Maipú. Contrato con Constructora San Jose-revisión de EETT, memoria de
cálculos, obras de blindaje de todas las instalaciones de Imagenología, certificación final de todas las
salas.12 salas. Recepción final del SEREMI.
 Hospital La Florida. Contrato con Constructora San Jose-revisión de EETT, memoria de cálculos,
obras de blindaje de todas las instalaciones de Imagenología, certificación final de todas las salas.13
salas. Recepción final del SEREMI.
 Hospital Coyhaique. Obra de blindaje sala de Pabellón.
 Hospital Rengo. Obra, construcción sala de comando.
 Hospital de urgencias Asistencia pública (H.U.A.P.). Obra, fabricación e instalación de puertas
plomadas, habilitación de salas, pintura, aire acondicionado, red de datos.
 Hospital de Santa Cruz. Obra blindaje sala de radiologia maxilofacial.
 Hospital San Borja. Obra remodelaciones de áreas farmácia, bodega y secretaria.
 Hospital San Juan de Dios. Normalización de pabellones, obras de blindaje y certificaciones.
 Hospital de Santa Cruz. Sala de radiologia dental.
 Clínica Vespúcio. Fabricación e instalación de puertas sala de TAC.
 Centro Médico Megasalud Irarrazabal. Dosimetrias de salas de radiologia.
 Instituto de neurocirurgia. Blindaje sala de pabellón.
 Hospital de Peñaflor. Blindaje de puertas y fabricacion de puertas de corredera.
 Integramédica. Convenio marco de asesoría en Protección radiológica.
 Cesfam El Manzano. Habilitación sala de rx dental
 Cesfam Pishasca. Habilitación sala de rx dental
 Cesfam El Palqui. Habilitación sala de rx dental
 Cesfam Chañaral Alto. Habilitación sala de rx dental
 Cesfam Caren. Habilitación sala de rx dental
 Cesfam Pirque. Habilitación sala de rx dental
 Inacap Puente Alto. Habilitación sala de rx dental
 Universidad Católica. Puertas plomadas, biombos plomados.
 Universidad Mayor Temuco. Blindaje de salas de TAC, rx general y mamografía.
 Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Puertas plomadas.
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 Fundación Arturo López Perez (FALP). Mueble para ropa contaminada.
 Clínica dental Chile-Sonríe. Habilitación sala dental, blindaje.
 Clínica dental Siromax. Habilitación sala dental.
 Clínica veterinaria CEMVET. Habitación sala de rayos.
 Clinica veterinaria Dr. Yuri Diaz, La Reina: Obra de blindaje sala de tomografía,


Universidad Mayor. Equipo de rayos x, Equipo de dosimetría. Instrumentación.

 Clínica Las Lilas. Elementos de protección radiológica.
 Clínica Bicentenario. Elementos de protección radiológica.
 Instituto Nacional del Cáncer. Elementos de protección radiológica.
 Hospital Gran Benavente de Concepción. Elementos de protección radiológica.
 Hospital Doctor Hernan Enrique Aravena. Elementos de protección radiológica.
 Hospital de Talcahuano. Elementos de protección radiológica.
 Municipalidad de Concón. Habilitación sala dental.
 Hospital Roberto del Río. Elementos de protección radiológica.
 Universidad Católica. Elementos de protección radiológica.
 Universidad Santo Tomás. Instrumentos de medición.
 Hospital Dr. Luis Tisne Brousse. Caseta plomado, elementos de protección radiológica
 Hospital Regional de Antofagasta. Elementos de protección radiológica
 Compañía minera del Pacífico. Elementos de protección radiológica
 Codelco. Elementos de protección radiológica
 Corporación de desarrollo Pudahuel. Dosimetrías salas de rayos x dental.
 Papeles cordillera S.A. Curso de protección radiológica
 Clínica Veterinaria Las Condes. Blindaje y provision de EEP.


Hospital San Juan de Dios. Obras de regularización de pabellones, Memoria, supervisión y materiales.

 Instituto Nacional de Cáncer. Biombos plomados.
 Cesfam San Francisco de Mostazal. Sala de rx dental
 Minera Barric Gold. Curso de protección radiológica.
 Centro traumatológico SOMEDICA. Memoria, supervisión, materiales y habilitación sala de TAC.


Centro de Imagenología y RMN Salesianos. Memoria y Habilitación de sala de TAC.

 Centro médico KINEROD. Memoria y habilitación de sala de rx general y sala de rx dental.
 Clinica odontológica- Dra. Beatriz Gomez. Construcción sala de radiología intraoral.
 Clinica Odontológica. Dra. Beatriz Gomez. Blindaje de 2 salas de rx maxilofacial.
 Hospital Jose Joaquín Aguirre. Biombos plomados para salas de radiología.
 Integramédica BUPA. Servicios de dosimetría multímetros en el país.
 Megasalud. Servicios de dosimetría, EEPP y barreras plomadas.
 Clinica Antofagasta. Biombos plomados especiales para pabellón.
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 Clinica dental Batuco. Obra blindaje y certificación sala de rx intraoral.
 Clinica dental Puente Alto. Obra de blindaje y certificación de sala.
 Centro Radiológico Dr: Perotic, La Serena. Fabricación de puertas plomadas, provisión de láminas
plomadas, asesoría, memoria de cálculo, Certificación final.
 Hospital de Coquimbo. Vidrios plomados, instalación y certificación.
 Hospital La Serena. Asesoría, dosimetría y certificación sala de tomografía.
 Hospital de Ovalle. Fabricación y provisión de 6 biombos plomados.
 Municipalidad de Renca. SAR y Cesfam. Dosimetría sala de rayos.
 SAR Parral. Dosimetría sala de rx.
 Cesfam Constitución. Dosimetría sala dental.
 Municipalidad de Cerrillos. SAR, dosimetría de sala de rx.
 Cesfam Codegua. Dosimetría de sala rx dental
 Cecosf Codegua. Dosimetría de sala de rx dental.
 Constructora LyD. Provisión de vidrios plomados.
 Centro medico Iquique. Provisión de vidrios plomados.
 Labocenter, Providencia. Provisión de vidrio plomado TAC, biombo especial salas de rx.
 Hospital San Jose. Santiago. Provisión de Elementos de protección personal.(plomados).


Constructora Polonesa- Centro medico Integramédica Peñalolén. Memoria, supervisión y materiales.



Constructora Polonesa- Centro médico Integramédica Los Dominicos. Memoria, supervisión y materiales.



Hospital de San Carlos- Fabricación e instalación de Puertas plomadas en salas de TAC y mamografía.

 Hospital de Talagante. Fabricación e instalación de puertas plomadas de 2 pabellones.
 Hospital de Talagante. Blindaje sala de rayos x. Memoria, obra, supervisión y materiales
 Hospital de Maipú. Blindaje de pabellón endoscopia + provisión e instalación puerta sala de TAC.
 Empresa REICH. Fabricación de Biombo para caseta equipo de Litotripsia, Antofagasta.

Eduardo Espinoza P.
7.842.846-5
GERENTE DE ADMINISTRACION
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