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THEJO

Llega a Sudamérica para ofrecer la Mejor Relación 
Precio / Calidad del Mercado

Acerca de THEJO

Con más de 44 años en el mercado, 
presencia en los 5 continentes y de 
la mano del mejoramiento continuo 
de sus productos como pilar funda-
mental, THEJO se posiciona como 
una de las mejores soluciones para 
la abrasión y desgaste en sistemas 
de transporte de minerales, equipos 
planta y elementos de filtración de 
minerales.

THEJO Engineering Latinoamérica, 
subsidiaria de THEJO Engineering 
Limited (casa matriz ubicada en 
India), comenzó sus operaciones 
comerciales en Chile en el año 2015, 
y a la fecha ha logrado concretar 
importantes contratos de suminis-
tro de insumos y repuestos para 
grandes clientes mineros.

India, segundo país productor de 
caucho a nivel mundial, ha desa-
rrollado las mejores tecnologías 
en torno a este insumo, y a su vez 
THEJO ha logrado soluciones del 
más alto desempeño y a precios 
competitivos, la mejor relación 
precio/calidad del mercado. 

Nuestros Clientes

Nuestros clientes son fundiciones, 
plantas de acero, minería metá-
lica, puertos de embarque, plantas 
cementeras, plantas termoeléctri-
cas, minería no metálica, produc-

toras de fertilizantes, industria 
maderera, empresas de servicios de 
mantención y maestranzas.

También proveemos un amplio 
espectro de soluciones a empresas 
fabricantes originales de equipos y 
plantas.

Investigación y Desarrollo

THEJO cuenta con un avanzado 
Centro de Investigación y Desarro-
llo, con equipamiento de alta tecno-
logía y profesionales expertos en el 
rubro. Contamos con certificacio-
nes de calidad en cada uno de los 
procesos. Nuestro compromiso con 
la calidad y el desarrollo nos ha lle-
vado a firmar importantes alianzas 
con prestigiosas universidades.

Soluciones

Dentro de las líneas de soluciones 
que destacan se encuentran:

• Insumos para reparación de 
correas transportadoras:
o Cementos adhesivos, para cau-
chos con y sin capa adherente en 
uniones caucho-caucho y también 
caucho-metal.
o Imprimantes, para uniones 
caucho-metal.
o Caucho líquido, con dureza 
final de 60 shore A, que evita daños 
a raspadores y toma un comporta-
miento similar a la correa, sobre 

todo en el paso de la polea, que es 
el momento de mayor tracción. De 
fácil aplicación.

• Insumos y equipos para con-
tención de minerales
o Raspadores primarios, secunda-
rios y customizados
o Guarderas de caucho, rectas y 
doble labio (esta última es una real 
innovación tecnológica)
o Alineadores de carga y retorno

• Elementos para abrasión y des-
gaste:
o Rollos de caucho de revesti-
miento con capa adherente, en dife-
rentes espesores y durezas
o Mallas para harneros, trommels, 
en base a caucho, poliuretano y 
refuerzos internos
o Placas cerámicas con bac-
king metálico, para alta abrasión e 
impacto (placas guiadoras, revesti-
miento de chutes)
o Placas cerámicas con backing 
de caucho, para alta abrasión (cana-
letas, chutes, celdas de flotación, 
rotopalas)

• Repuestos para filtros prensa y 
filtros cerámicos
o Diafragmas
o Sellos de placa
o Colectores
o Raspadores de rodillo y de tela
o Bateas
o Mangas Pinch
o Raspador cerámico

• Departamento de Ingeniería y 
Servicios
o Servicio posventa a productos
o Comisionamiento de solucio-
nes
o Capacitaciones a personal
o Ingeniería de mantenimiento
o Levantamientos en terreno

Confíe en Nosotros; Responder a su 
Desafío es Nuestra Mejor Carta de 
Presentación

Av. La Dehesa 181, Of.  312
Lo Barnechea, Santiago

Fono: (56) 2 2752 2853
Celular: +56 9 6360 3525

thejo.chile@thejo-cl.com
www.thejo.cl


