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A 10 Años de Compromisos e Innovación Constante 
en la Conducción de Fluidos para la Minería e Industria

Los años de experiencia nos avalan 
como una empresa responsable, 
con alto compromiso profesio-
nal en la industria minera, debido 
a la constante actualización de 
nuestros equipos, procesos pro-
ductivos, materiales y proveedores 
internacionales, ya que las deman-
das de nuestro mercado objetivo 
son demasiado rápidas y exigentes 
de solucionar y estas son nuestras 
principales fortalezas ya compro-
badas por nuestro cliente final.

Los constantes cambios en el 
mundo, especialmente los rela-
cionados al medio ambiente y la 
rapidez con que los productos se 
deben adaptar e innovar es el gran 
factor que hace que ATT perdure en 
el tiempo, gracias a la capacidad 
fabril, stock permanente de mate-
riales de alto consumo, equipos de 
logística y nuestro staff de profe-
sionales especialistas en la indus-
tria; es gracias a estos últimos que 
el mercado nos ha permitido estar 
vigentes no solo en proyectos de 
diseño, fabricación y suministro de 
Spool, Piezas Especiales de HDPE, 
PVC - CPVC SCH80, Válvulas de 
Aceros Nobles, y otros materiales 
para la conducción de fluidos.

Responsabilidad Social 
y Compromiso con Equipo ATT

Gracias a los años de experiencia y 
al nivel profesional de todo nuestro 
equipo, es que hemos logrado ser 
una alternativa muy bien calificada 
en la industria, siendo reconocidos 
por grandes, medianas y peque-
ñas compañías mineras por nues-
tra calidad de productos finales, 
compromiso con el entorno, y el 
trabajo que damos a la comunidad 
en donde habitamos. Asimismo, y 
la máxima, es el gran valor como 
Grupo Humano que conformamos 
ATT.

Algunas Líneas de Productos

Tee ATT / Branch, que consiste en 
la Termofusión de un arranque 
reducido directo en 90° a una tube-
ría matriz de HDPE (ej.: 1000 mm. 
Matriz x 160 mm Arranque) per-
mitiendo la reducción sin etapas 
intermedias, lo que proporciona 
la optimización de espacios (Lixi-
viación y Aireación de Pilas), la 
minimización de costos y el tiempo 
de fabricación, con la seguridad de 
una pieza robusta, compacta y ter-
mofusionada. Ideal para instalacio-

nes de instrumentos de medición 
(Flujometros, Manómetros, Filtros 
y Venteos) en líneas de grandes y 
medianos diámetros. Los ensayos 
de presión y termofusión fueron 
aprobados por IDIEM de la Univer-
sidad de Chile.

Otra de las áreas de constante 
expansión sigue siendo el Comer-
cio Exterior, donde hemos bus-
cado Proveedores Certificados, 
innovaciones y materiales que 
solucionen en el menor tiempo 
los procesos productivos y/o man-
tenciones correctivas. Seguimos 
suministrando: Flanges, Válvulas 
de Mariposa, Bola y Compuerta de 
Aceros SS316L y Aceros Especiales 
en Hastelloy C207, Duplex 2507, en 
Normas ANSI clase 300 y clase 150.
Contamos con stock permanente 
de Uniones Roscadas de PP PN16 
(Codos, Tee, Coplas), desarrolladas 
y fabricadas en Europa, que resuel-
ven necesidades particulares de 
varios procesos industriales, donde 
la gran ventaja de estas alian-
zas estratégicas radica en el alto 
grado de calidad del suministro, 
lo que nos ha permitido participar 
en proyectos de abastecimientos 
que requieren rápidos y óptimos 

resultados, sin horas perdidas de 
operación Horas/Hombre, por 
mantenciones no programadas.

Desde nuestra fábrica y bodega en 
Lampa Santiago, entregamos piezas 
estándar de HDPE, PVC – CPVC, PP, 
Válvulas y Flanges de Aceros, así 
como también, las piezas especial-
mente diseñadas para la difícil ope-
ración en la conducción de fluidos 
de nuestros clientes. 


