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¿Qué es SOLINBAR? 

Somos una empresa dedicada a la asistencia de PyMES y particulares, 

con más de 10 años de experiencia, resolviendo todo tipo de problemas con 

velocidad y eficiencia, consiguiendo la confianza y lealtad de nuestra 

distinguida clientela, somos una organización de emprendedores y como 

sabemos lo que es emprender, entendemos la necesidad de resolver los 

inconvenientes a la brevedad… 

Somos un grupo de técnicos especializados en resolver contingencias 

así como estamos capacitados para brindarle toda la asesoría necesaria para 

la implementación de sus proyectos en las áreas de Informática, Soporte 

Técnico, Instalación y Mantención de Sistemas de Vigilancia CCTV , IP y 

WIFI, trabajos de Soldadura al Arco en general, Instalación de Gasfitería y 

Mantención de Redes de Gas y Agua, Instalación y Mantención de Redes 

Eléctricas así como trabajos en estructuras de Metalcon e Instalación de 

Trabajos de Hojalatería. Además como complemento Solinbar realiza 

Instalaciones de Cerámicos, Pisos Flotantes y Muebles, considerando 

Proyectos Completos de para su cocina, sala de estudio o trabajo, logias y un 

largo etc. 

Gracias a nuestros bajos costos de operación, podemos entregarles 

precios bastantes convenientes. 

Ud. no necesita moverse de su escritorio, realizamos todo, desde la 

compra hasta la instalación, así como prestamos asistencia a la brevedad 

posible. No necesitamos encarecer artificialmente nuestros servicios. 
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Historia 

 

Solinbar, Soluciones Informáticas Barrales, inicia en el año 2004 desde 

lo más básico, cuando se crea el segundo ciber del sector poniente de 

Santiago. Desde un comienzo la diferencia fue la calidad en el Servicio. Con el 

correr del tiempo y la aparición de otros ciber y el ADSL, mutó naturalmente a 

Servicio Técnico donde marcamos diferencia, resolviendo sus problemas de 

manera efectiva, eficaz y honesta. 

 

Posteriormente Solinbar sufrió cambios en cuanto a la variedad de los 

servicios prestados abriéndose al sector de vigilancia y seguridad, y del mismo 

modo fue extendiendo sus servicios abarcando áreas clave con profesionales 

de primera, para poder cumplir realmente con la promesa. 

 

“Ud no necesita moverse de su escritorio, realizamos todo” 

 

 

 

Ahora Solinbar es Soluciones Integrales Barrales. 
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Nuestros servicios 

Soldadura al arco: 

1. Soldadura en perfiles de acero estructural 

2. Soldadura en perfiles de acero liviano 

3. Manufactura de piezas especiales  

Gasfitería: 

1. Instalación de líneas de agua fría y caliente. 

2. Instalación y regulación de calefón. 

3. Instalación de líneas de gas. 

4. Instalación de herrajes para WC, válvulas y llaves de paso de 

agua y gas. 

5. Mantención de instalaciones de gasfitería 

. 

Electricidad: 

1. Instalación de redes eléctricas. 

2. Modificación de redes eléctricas. 

 

Estructuras de Metalcon 

1. Instalación  

a. Paredes 

b. Cercas  

c. Marcos 

d. Ventanas 

 

2. Modificación de estructuras existentes 
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Hojalatería: 

1. Instalación de láminas, forros, canales, bajadas. 

2. Limpieza de canaletas. 

3. Mantención de techumbre  

 

 

 

SU CONFIANZA, NUESTRO COMPROMISO. 

Lo invitamos a revisar los videos testimonios de nuestros últimos 

clientes en nuestro canal de youtube: 

 

 

Esperamos contar con su preferencia. 

 

 

 

 

 

Santiago, 2020 


