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Equipamiento para la Minería en el Área de Revestimientos 
de Caucho, Cerámica y Poliuretano

Comercial e Industrial Díaz SpA 
(CMDO), está activamente presente 
en proyectos nacionales e interna-
cionales; tiene su origen hace 35 
años, caracterizándonos como un 
proveedor estratégico para nuestros 
clientes y generando una atención 
personalizada. 

En la actualidad, nuestra empresa 
atiende necesidades y desarrolla 
soluciones integrales para la Mine-
ría, Plantas Industriales, Pesqueras, 
Celulosas, Puertos, Industria del 
Cemento y tratamiento de aguas, 
con maquinaria adecuada a los 
procesos productivos, que permite 
optimizar tiempos, generando ópti-
mos resultados de calidad en el pro-
ducto final.

Como equipo, en CMDO, seguimos 
mejorando nuestros procedimien-
tos, tales como: mejora continua 
de nuestra fábrica, actualización 
de flota de transporte, maquina-
ria, herramientas especializadas y 
espacios físicos designados (layout), 
para de esta manera impulsar posi-
tivamente las labores y dar un sello 
de calidad a los productos de nues-
tros clientes.

CMDO, Fabricante de Estructuras 
Metálicas, Calderería y Revesti-
mientos, en general, en su afán de 
ofrecer respuestas integrales, ha 
implementado los siguientes servi-
cios:   

- Mecanizado, fresa y torno
- Corte, cilindrado, punzonado y 

plegado
- Revestimiento en Poliuretano
- Revestimiento en Caucho Natural, 

Neopreno
- Revestimiento en Cerámicos
- Fabricación de estructuras livia-

nas, medianas y pesadas
- Fabricación de poleas y rodillos 

(correas transportadoras)
- Fabricación de piping
- Fabricación de repuestos para 

celdas de flotación
- Fabricación placas de desgaste en 

chancadores
- Fabricación de repuestos para 

espesadores y clarificadores
- Montaje estructural y calderería
- Montaje de equipos de alto tone-

laje
- Montaje de Tks, Salas eléctricas y 

agitadores
- OO.CC. (Malla de tierra, Fundacio-

nes)
- Mantención de plantas industriales

Además, ofrecemos soluciones y 
levantamientos en terreno que 
abarcan el Rediseño, Optimización 
y Re-potenciamiento de equipos 
existentes. 

Nuestra política de trabajo es ofre-
cer soluciones, alternativas rápidas 
y eficaces para las necesidades de 
nuestros clientes, por lo que nos 
esforzamos en tener un mayor 
énfasis en la mejora continua de 
nuestros procesos industriales y 
mantener el compromiso con el 
medio ambiente.

Para llevar adelante los progra-
mas de trabajos metalmecánicos y 
revestimientos, hemos incorporado 
un grupo de profesionales liderados 
por el propietario de la empresa, 
don Miguel Ángel Díaz Orellana. 
Todos con una vasta experiencia en 
estas especialidades, lo cual per-
mite desarrollar proyectos indus-
triales y ofrecer al mercado los 
Servicios de Ingeniería Conceptual, 
Básica, Diseño, Fabricación, Reves-
timiento, Embalaje, Logística, Mon-
taje y Puesta en Marcha.

Para atender las necesidades de los 
clientes contamos con maquinaria 

de punta para el desarrollo de equi-
pos y piezas en el área metalmecá-
nica y revestimientos.

Nos ponemos a vuestra disposición 
y los invitamos a visitar nuestra 
página web www.cmdo.cl.

Los saluda muy atentamente,

Miguel Díaz Orellana
Gerente General


