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80 Años de Experiencia en Reparaciones, Repuestos, 
Reacondicionamientos e Ingeniería

Somos colaboradores de la indus-
tria minera en soluciones para los 
procesos de Extracción y Conminu-
ción.

Sorena cuenta con una planta con 
fundiciones de bronce por método 
de arena, centrífuga, equipos de 
mecanizados convencionales y 
CNC para producción en serie en 
Santiago y una maestranza para 
recuperación de equipos pesados, 
ubicada en Antofagasta. 

Repuestos de Bronce
Fabricamos repuestos para compo-
nentes y maquinarias en distintas 
aleaciones de Cobre.

Nuestras aleaciones se caracte-
rizan por su bajo coeficiente de 
fricción, resistencia a la corrosión, 
alta conductibilidad térmica y alta 
resistencia a impactos, todas ellas 
controladas y certificadas espec-
trográficamente y dimensional-
mente.

Las modernas instalaciones y equi-
pos de Sorena, unidos a la experien-
cia de sus profesionales y técnicos, 
permiten fabricar una amplia gama 
de repuestos de bronce, como 
bujes y otros repuestos, desde las 
piezas más pequeñas, de hasta las 
de mayores dimensiones (desde 
1Kg hasta 6.000 Kg y diámetros 
hasta de 4,6 mt).

Repuestos de Acero
Tenemos solución en acero para 
una amplia gama de repuestos 

para componentes y equipos de 
la gran minería. Fabricamos una 
gran gama de repuestos de distin-
tas marcas y modelos de equipos. 
También fabricamos repuestos con 
medidas especiales.

Ofrecemos repuestos de acero de 
alta calidad para chancadoras, 
molinos, palas, turbinas pasadores, 
bocinas, ejes. También en Sorena 
proveemos componentes de equi-
pos tales como cabezas, bowl, ani-
llos, y descansos de molinos.

Reacondicionamiento de Equipos 
Mineros
Sorena cuenta con dos plantas con 
una maquinaria de gran tamaño 
orientada a efectuar diagnósticos, 
reparaciones y fabricación de com-
ponentes de equipos y maquinaria 
minera. 

Las partes y piezas de equipos 
pesado tales como chancadores de 
mandíbula, de conos o giratorios, 
como también partes de molinos o 
estructuras de palas de carguío que 
ya han cumplido un determinado 
ciclo de operación, son sometidas 
en nuestros talleres a una rigurosa 
evaluación con controles dimen-
sionales, mediante el uso de equi-
pos de alta tecnología, precisión y 
controles no destructivos. 

Fundición
El proceso de fundición de Sorena 
controla todas las variables del 
proceso, permitiendo mantener 
una trazabilidad total de cada uno 

de sus productos. De esta manera, 
selecciona la materia prima de 
primera calidad, manteniendo 
controles de temperatura y análi-
sis químico en varias etapas para 
cumplir con las especificaciones 
de las normas internacionales de 
cada una de las aleaciones que la 
empresa fabrica.

Satisface los requerimientos de 
repuestos industriales de bronce, 
de piezas únicas o seriadas, de 
geometría cilíndrica o tabular, de 
pequeñas y grandes dimensiones. 
Se controlan todas las variables 
del proceso, selección de materia 
prima, controles de temperatura y 
análisis para cumplir con las espe-
cificaciones de las normas interna-
cionales. Contamos con fundición 
centrífuga y arena.

Mecanizado
Disponemos de una gran infraes-
tructura de máquinas y herramien-
tas para satisfacer una variada 
gama de necesidades de nuestros 
clientes. La mayoría de nuestras 
máquinas cuentan con tecnología 
CNC (control numérico compu-
tarizado) que permite mecanizar 
piezas de alta precisión y de formas 
complejas. Contamos con tornos 
verticales con capacidad de volteo 
de 6.300 mm y 4.200 mm de alto y 
40 toneladas de peso. Tornos que 
poseen control en 3 y 4 ejes, per-
mitiendo confeccionar piezas en 
menos movimientos y mayor con-
fiabilidad.

Fundición arena: fabricamos piezas 
de forma irregular o que no es posi-
ble centrifugar.

También contamos con un taller de 
modelería para desarrollar piezas y 
moldes a pedido de nuestros clien-
tes.

Reacondicionamiento
Recuperamos equipos mineros e 
industriales, ya sea por desgaste, 
fisuras o fabricaciones estructu-
rales mediante procesos de sol-
dadura. Trabajamos con procesos 
automáticos tipo arco sumergido y 
MIG con posicionadores para alto 
tonelaje y tecnología robotizada.


