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Más de 40 años en el Mercado Chileno con Productos para Limpieza y 
Mantención en la Gran Minería
Marvelkleen se caracteriza por ser 
una empresa chilena y familiar con 
amplios conocimientos de los pro-
cesos mineros, lo cual nos permite 
entregar productos para cada etapa, 
como también poder formular y 
fabricar algunos específicos, según 
nuevas necesidades, ya que conta-
mos con laboratorio y equipo espe-
cializado.

Desde septiembre del año 1977 esta-
mos en el mercado minero, forestal, 
pesquero, e industrial, en general. 
Con fabricación 100% chilena, utili-
zando materias primas nacionales e 
importadas con recetas propias.

Nuestros principales productos 
para el sector minero son: solventes 
dieléctricos, mecánicos, detergen-
tes específicos y jabones, fabricados 
para cada función y proceso. Tene-
mos también, productos para tra-
tamientos de superficies metálicas; 
anticorrosivos, fosfatizantes y lubri-
cantes para la recuperación de 
partes y piezas. 

Dentro de nuestro portafolio hemos 
incluido hace varios años desin-
fectantes de superficies, en base a 
amonio cuaternario o cloro, como 
higienizantes de manos, en base a 
alcohol o triclosán, fundamentales 
para combatir el virus Covid -19.

Realizamos asesorías técnicas perso-
nalizadas en terreno o vía telefónica, 
buscando solucionar los problemas 

de manera integral, investigando 
las causas principales, de manera 
que además de entregar respuestas 
correctivas y de uso de los produc-
tos, aportar en cuanto a preven-
ción o mantención, para mejorar 
la eficiencia y vida útil de equipos y 
maquinaria.

Asesoramos a nuestros clientes 
durante los procesos y tiempo nece-

sario en cada solución entregada, 
para saber si se ha resuelto el pro-
blema.

Nuestros principales clientes mine-
ros son Anglo American, Codelco 
Chile, Minera Teck, BHP Billiton, 
Doña Inés de Collahuasi, Mantos 
Copper, y SQM. Como también clien-
tes industriales que prestan servi-
cios a la minería, a quiénes damos 
el mismo soporte y expertise, según 
sus necesidades.


