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Soluciones de Alto Desempeño y Ecoamigables

Tapel  Willamette es una filial de 
The Willamette Valley Co., con 
presencia a nivel mundial durante 
más de 60 años. En Chile lleva 20 
años fabricando y comercializando 
soluciones para la industria de la 
madera y mantiene hace 4 años 
una linea de productos para el con-
trol de polvo y erosión, comerciali-
zando mulch de fibra de madera y 
papel y fabricando taquificadores 
orgánicos y supresores de polvo. 
También presta asesoría y capacita 
con expertos norteamericanos a los 
aplicadores profesionales en el uso 
de los productos.

Productos Eco Amigables

Los supresores de polvo fabricados 
en Tapel Willamette pueden ser 
utilizados en aeródromos, conce-
siones viales, faenas mineras, rela-
ves, botaderos, caminos forestales, 
instalaciones agrícolas, caminos 
rurales, faenas con movimiento de 
tierra, plantas de energías solares, y 
otras industrias.

DustPly Plus cl es un supresor 
liquido concentrado, se mezcla 
con agua y se aplica a través de un 
camión aljibe en caminos con trá-
fico. DustPly Plus A es un supresor 
en polvo y se puede complementar 
con hidromulch para zonas sin trá-
fico, como cubiertas de relaves o 
botaderos. Además, pronto estará 
disponible Elimadust, un nuevo 
supresor de polvo líquido y su pro-
piedad más importante es ser 100% 
biodegradable. En Tapel Willamette 
sabemos de la importancia que 
tiene hoy el agua, recurso cada vez 
más escaso en el mundo y cada dia 
menos disponible. Por ello, hemos 
diseñado un producto que alivia 
las molestias del polvo fugitivo que 
está en suspensión.

Con participación en los sectores 
minero, forestal, de la construc-
ción, agrícolas, privados y estatales, 
la compañía apoya a sus clientes 
en cumplir con las normativas y 
compromisos medio ambientales, 
tendiente a no vulnerar la calidad 
de vida de las comunidades y de los 
trabajadores que desempeñan acti-

vidades al aire libre, tanto en cami-
nos o zonas con y sin tránsito.

“Nuestros productos son de gran 
ayuda, ya que disminuyen la can-
tidad de material particulado en el 
ambiente, sin provocar alteraciones 
en cursos de aguas o napas, flora y 
fauna nativa, y a las personas, evi-
tando el uso desmedido de agua o 
de productos que producen altera-
ciones al  medioambiente. Nues-
tros productos tienen un excelente 
desempeño y bajo mantenimiento, 
por lo que las intervenciones en las 
zonas de control son más esporá-
dicas y no interrumpen las labores 
productivas.

La empresa cuenta con soluciones 
innovadoras y de calidad, muy dife-
rente a los antiguos productos en 
base a sales minerales que conta-
minan las zonas aplicadas y que son 
corrosivas para el material rodante, 

dependiendo además, de las condi-
ciones climáticas, tráfico y suelo” 
indica Sergio Rodas, Gerente de 
Ventas y Servicios.

Certificación y Calidad

Todos los productos de Tapel Willa-
mette han sido testeados en Estados 
Unidos y Chile, demostrando ser 
una efectiva alternativa frente a las 
clásicas soluciones para mitigar el 
polvo. Además, cuentan con certifi-
cados que acreditan que son amiga-
bles con la flora, fauna y personas. 
Son de fácil uso y con resultados 
instantáneos. Tapel Willamette 
cuenta con certificación ISO 9001 
2015,”Hemos participado en un 
sinnúmero de proyectos de control 
de polvo en Chile; desde caminos 
forestales de alto tráfico hasta en 
control de cubierta orgánica de 
acción inmediata, pasando por con-
trol de polvo para eventos masivos, 
zonas de construcción  aledañas 

a sitios urbanos y control de con-
taminación de polvo en cosechas 
agrícolas. En la actualidad, estamos 
desarrollando proyectos en Perú, 
Ecuador y Colombia, con buenos 
resultados. “Nuestros productos, 
en poco tiempo, se han ido posi-
cionado cada vez más en la medida 
que nuestros clientes conocen toda 
la potencialidad y ventajas sobre 
otras soluciones tradicionales. Esti-
mamos que en el corto plazo, sere-
mos una compañía especialista en 
el tema por la alta calidad de nues-
tros productos, gran experiencia y 
servicio técnico de la casa matriz en 
Estados Unidos, lo que nos permite 
enfrentar casi cualquier proyecto”, 
señala Claudio Guerrero, Subge-
rente de Ventas y Servicios.

Tapel Willamette sigue desarro-
llando alianzas comerciales y prue-
bas técnicas en la zona norte del 
país junto a WES Chile, en Antofa-
gasta. Esta empresa regional conoce 
de cerca las necesidades de la gran 
minería, donde las necesidades de 
control de polvo son mayores y la 
escasez de agua es muy crítica. 

“Nos ocuparemos que los productos 
de Tapel Willamette y que nuestros 
servicios dejen una huella verde, 
siendo actores protagonistas y part-
ner de una operación minera sus-
tentable”, asegura Camilo Sánchez, 
Gerente General de WES Chile.

En Tapel Willamette nos interesa 
ser la alternativa para el control de 
polvo y erosión; por ello, buscamos 
y desarrollamos soluciones inteli-
gentes.

La compañía sigue avanzando con éxito con la  linea ambiental de negocios, con productos para el control 
de polvo y erosión. Son soluciones patentadas y diseñadas en los laboratorios de Tapel Willamette 
en Estados Unidos.


