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En TAUROSERVICES 
CONSTRUCCIONES S.A.S

Contamos con personas idóneas, 
equipo e instalaciones apropiadas y 
experiencia en prestación de servicios 
integrales de construcción de obras 
civiles y metalmecánicas en el sector 
público y privado de industria oil and 
gas.

Desarrollamos proyectos ecientes, 
garantizando la calidad a través del 
cumplimiento de las normas aplicables 
y requisitos del cliente, mejorando 
con t i n uamen te,  s upe rando  la s 
expectativas de las partes interesadas. 
Tauroservices Construcciones S.A.S. 
pone a su disposición personal de alta 
calidad, respaldada por equipos, 
herramientas y tecnología que aportan 
al desarrollo ecaz y seguro de todas 
las actividades inherentes a nuestras 
labores.



Contribuir al desarrollo de la 

ejecución de proyectos rentables que 

generen empleo, con eciencia y 

respeto por el ambiente.



Como líderes en proyectos de 

soldadura, pertenecer en el año 

2025 a las 50 primeras empresas 

de obra metalmecánicas y civiles en 

la región de la Orinoquía.



VALORES



Predoblado y doblado de tubería



SANDBLASTING Y RECUBRIMIENTO

Sandblasting en estructuras metálicas, 
tales como barandas, soportería, escale-
ras, tubería, spools, vasijas y todo lo rela-
cionado con la industria petrolera. 

Recubrimiento de pintura en altos 
sólidos.



abarcan:

OBRAS CIVILES



* Instalación de accesorios
* Mantenimiento preventivo correctivo en
   válvulas de corte y de  seguridad según norma API 6D 
  

MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS



* Lavados de equipos
* Mantenimiento de piscinas de oxidación
* Extracción de Borras
* Mantenimiento de tanques 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES





SUMINISTROS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS

* Alquiler y Suministro de Andamios certicados
  marca Layher, 
  



FLUSHING, PRUEBAS DE ADHERENCIA
Y HOLIDAY
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