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SAL LOBOS INDUSTRIAL

Líder Nacional en Producción y Comercialización de Sal, 
se Consolida como un Importante Proveedor de Sales para la 
Industria Minera

Sociedad Punta de Lobos S.A., en 
siglas SPL S.A., vuelve a adoptar 
su antigua razón social luego de 
haber sido durante 15 años parte 
del Grupo alemán K+S. Desde mayo 
del 2021, Sociedad Punta de Lobos 
S.A. cambia de razón social, conti-
nuando siempre con la tradición 
de sus emblemáticas marcas “Sal 
Lobos” y “Sal Lobos Industrial”.

SPL S.A. explota en el Salar Grande 
de Tarapacá el mayor yacimiento a 
nivel mundial a cielo abierto de clo-
ruro de sodio puro. Asimismo, posee 
operaciones portuarias con dos ter-
minales mecanizados, plantas enva-
sadoras y centros de distribución a 
lo largo del país. Buscando integrar 
su estrategia a través de productos 
y servicios de calidad acorde a las 
necesidades reales de sus clientes, 
SPL S.A. y la marca Lobos Indus-
trial — focaliza su trabajo en pro-
ducir y distribuir sal para lixiviación 

de cobre y soluciones viales de la 
industria minera. 

Soluciones Viales 

Ricardo Pérez, KAM Road & Deicing, 
explica que la compañía produce 
y distribuye productos y servicios 
para el deshielo, control de polvo 
y la estabilización en caminos no 
pavimentados. Sus productos Dei-
cing Salt para Deshielo de Caminos, 
así como también Road Salt-TSP 
(Tratamiento Supresor de Polvo) y 
Road Salt-TES (Tratamiento Estabi-
lizado de Suelos), tanto de manera 
sólida como líquida en Salmueras, 
con sus plantas productoras de 
Salmueras y Tecnología única en 
Disolución, “BRINE SOLUTIONS”, 
entregan una superficie de rodado 
sin hielo ni escarcha, con mínimo 
de polvo en suspensión, más suave, 
disminuyendo los tiempos de reco-
rrido y los costos de mantención, y 

ofreciendo mayor seguridad en la 
conducción. Además, el flujo vehi-
cular aumenta considerablemente 
y permite mejorar el estándar del 
camino.

SPL S.A. creó la División Lobos 
Industrial Solutions, la cual, además 
de proveer el producto con la logís-
tica marítima y terrestre propia 
que mantiene a lo largo del país y 
el mundo, realiza la gestión y servi-
cio integral en control y supresión 
de material particulado en cami-
nos mineros, forestales y estatales, 
entregando caminos libres de polvo 
y con una superficie de rodado lisa 
y resistente.

“Para ello contamos con protocolos 
y guías de aplicación desarrolla-
das junto al Centro de Ingeniería 
e Investigación Vial (CIIV), Dictuc 
UC, con los cuales monitoreamos 
la aplicación del Producto, entre-

gando nuestra asesoría técnica en 
dosificación y aplicación del pro-
ducto en base a los estudios elabo-
rados el año 2011 para la correcta 
aplicación de Sal Road Salt TSP en 
los caminos públicos, privados y en 
faenas mineras”.

Es importante destacar en el área 
privada el uso de estas soluciones 
en la industria agrícola, especial-
mente en la supresión de polvo en 
zonas donde existen cultivos de 
frutos y hortalizas de exportación.

SPL S.A. obtuvo de Innova Chile la 
adjudicación y desarrollo de un 
contrato tecnológico de innovación 
para el desarrollo de una “mezcla 
de cloruros para la estabilización de 
suelos y control el polvo en suspen-
sión”.

“Se trata de una solución que hoy 
no existe en el mercado y que está 

Actualmente, la empresa, ofrece innovadoras soluciones para lixiviación de cobre y soluciones viales a lo 
largo de todo Chile y Latinoamérica.
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en la fase final de desarrollo y 
registro industrial, e incluso ya ha 
sido aplicado con éxito en caminos 
mineros y agrícolas. La innovación, 
que contó con la asesoría y estudio 
del Dictuc, es una solución en base 
a mezclas de cloruros, mayoritaria-
mente de sodio, con los cuales se 
mejoran cada uno de los atributos 
y cualidades para el estabilizado de 
caminos y control de polvo”, explica 
Ricardo Pérez.

Lixiviación de Cobre

SPL S.A. tiene una tecnología capaz 
de optimizar la extracción de 
cobre en el proceso de lixiviación 
de óxidos y sulfuros (primarios y 
secundarios) de cobre, a través de 
la lixiviación clorurada. Siendo un 
aliado estratégico desde el año 2007 
en Perú y 2009 para las compañías 
mineras chilenas en este proceso de 
cambio tecnológico.

Esto incluye producto, servicios y 
operación de adición de cloruro 
de sodio en los puntos óptimos 
del proceso, incluyendo manejo de 
stock y apoyo metalúrgico, que ase-
gure el aumento en la recuperación 
“Con la ayuda de nuestros asesores 
metalúrgicos determinamos el for-
mato de sal que se requiere, ya sea 
en fase sólida o salmuera y en qué 
punto del proceso se debe aplicar, 
como en correas transportadoras, 
tambor aglomerador o en las pilas” 
comenta Fernando Alliende J., Inge-
niero en Metalurgia, Bulk Commer-
cial Analyst de SPL S.A.

Al respecto, comenta que la sal de 
SPL S.A. es cloruro de sodio de roca 
proveniente de la Mina Kainita ubi-
cada en el Salar Grande de Tara-
pacá, I Región, con reservas para 
miles y miles años. Esta sal cuenta 
un alto nivel de pureza, superando 
el 99 %, y posee estabilidad tanto 
química como granulométrica. 
Esto, acompañado de un mínimo 
porcentaje de humedad, bajísimos 
niveles de arcillas (casi nula forma-
ción de fangos), baja concentración 
de metales pesados, mínima con-
centración de magnesio, elemento 
que cambia la viscosidad del PLS y 
afecta en procesos posteriores de 
extracción de cobre, como en SX 
(extracción por solvente). Adicional-
mente, la sal de SPL S.A. tiene una 
propiedad llamada Free Flowing, 
que significa que no se aglomera 
(dada su baja humedad), siendo 
esto un gran beneficio al momento 
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de transportarla y/o manipularla, 
además de que disminuye la pro-
babilidad de corroer los materiales 
expuestos directamente a la sal. Lo 
anterior mencionado, está acompa-
ñado de un servicio de altos están-
dares de calidad y flexibilidad, que 
incluyen transporte terrestre y/o 
marítimo con puerto propio ubi-
cado en Patillos, Iquique, cercano a 
la mina. También, se hace partícipe 
de toda la operación de adición de 
sal, asumiendo el riesgo correspon-
diente. Asimismo, del apoyo meta-
lúrgico para pruebas y asesoría por 
parte del convenio con la Universi-
dad Técnica Federico Santa María 
(USM), tenemos a disposición para 
nuestros clientes el Reactor de 
Mezcla Trifásica (RMTR) que opti-
miza aún más el pretratamiento de 
la lixiviación, incluyendo minerales 
de baja ley y botaderos.

En estos usos, la compañía tiene 
como clientes a BHP, Codelco, 
AMSA, CEMIN, entre otros. En con-

junto a nuestros clientes hemos 
sido testigos de las mejoras porcen-
tuales en la recuperación de cobre. 
La adición de sal en su correcta 
medida optimiza distintas aristas 
del proceso de lixiviación, principal-
mente la disminución de tiempo de 
riego en las pilas y la capacidad de 
lixiviar sulfuros primarios y secun-
darios de cobre. “Una de nuestras 
ventajas es que poseemos know-
how técnico en el manejo del pro-
ducto y en la adición de manera 
óptima, dando apoyo en los cam-
bios tecnológicos y operacionales 
necesarios para funcionar con esta 
tecnología”

Se debe destacar que gracias a los 
estudios realizados por SPL S.A. en 
conjunto a la Universidad Federico 
Santa María y prestigiosos asesores 
especialistas en el área de la hidro-
metalurgia, se ha concluido con 
pruebas concretas, que esta tecno-
logía aumenta de manera impor-
tante la recuperación de cobre y 

disminuye considerablemente los 
tiempos de los ciclos de lixiviación, 
mejorando los resultados económi-
cos de las compañías productoras 
de cobre.


