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GLOBAL SOLUTION MC

Socio Estratégico en productos inclusivos I+D para la industria, 
con foco en Minería, Forestal y Construcción 
En Global Solution MC somos un 
equipo que ha desarrollado gran parte 
de su carrera profesional en el área de 
la minería y la construcción. Hemos 
sido parte activa dentro de áreas de 
mantención y operaciones mineras 
en importantes plantas de procesa-
miento de minerales. 

Siempre ligados laboralmente a 
mineras y empresas de servicios a la 
minería, nacionales e internacionales, 
representamos una opción confiable 
de soporte técnico para el cliente, a 
quien lo vemos como socio estraté-
gico.

Nuestra empresa está enfocada en 
la ENTREGA DE VALOR, INCLUSIÓN 
Y DESARROLLO de sus productos a 
través de la capacitación y entrena-
miento de cada dispositivo que ha 
entregado a sus clientes, fortaleciendo 
la relación con ellos y asegurando la 
calidad de la operación a través del 
conocimiento.

NUESTRAS REPRESENTACIONES,  
PRODUCTOS Y SERVICIOS

NATIONAL PLASTICS & RUBBER
ORIGEN : AUSTRALIA

Kit Stacko                Timba

PRINCIPALES PRODUCTOS:

• Soportes De Alta Resistencia (Stacko 
/ Timba)
• Protecciones De Piso Para Equipo 
Con Orugas
• Plataformas De Transito Sobre 
Orugas
• Cuñas Para La Completa Gama De 
Equipos
• Pasacables De Equipos Mineros

CEPRO
ORIGEN : HOLANDA
Fabricante de elementos de seguridad 
para el área metalmecánica de Alta 

Gama, de origen holandés con el que 
Global Solution MC mantiene una 
estrecha relación.

PRINCIPALES PRODUCTOS:

• Cortinas Inactínicas
• Mantas Ignífugas
• Mantas térmicas 
• Cojines de aislamiento 
• Fabricación a medida 

SPRAYSTREAM 
ORIGEN : BELGICA 

PRINCIPAL PRODUCTO:

Cañón de Niebla (Fog Cannon) 
• Alta Tecnología
• Fácil de Operar
• Diferentes tamaños de equipo
• Alta eficiencia para el control de 
polvo ambiental 

NORD LOCK
ORIGEN: SUECIA

Líder en innovación de tecnología en 
diferentes dispositivos críticos que 
facilitan las tareas en el área de man-
tenimiento como:

- Alta tecnología de bloqueo por 
cuña para sus arandelas
- La tecnología aplicada a los pernos 
de alto torque, donde se deja atrás el 
atornillado tradicional.
- Desarrollo de alta tecnología para 
pasadores utilizados en diferentes 
aplicaciones industriales, para su fácil 
retiro e instalación. 

PRINCIPALES PRODUCTOS:

• Pasadores De Facil Retiro E Instala-
cion
• Pernos De Alta Tecnologia 
• Golillas Con Bloqueo Por Cuña

OTROS PRODUCTOS:

Elevadores electrohidráulico de gran 
capacidad
• Operado Control Remoto
• Elimina los riesgos de carga en sus-
pensión
• Versatilidad de funciones en apoyo 
tareas críticas de alto riesgo, ej:

-Retiro e instalación de GET en bull-
dozer y motoniveladoras entre otros
-Retiro e instalación de rodillos

-Retiro e instalación de cilindros de 
dirección y barras de dirección de CAEX 
-Retiro e instalación de protección 
inferior de equipos Ej: Bulldozer
• Brazo Ergonómico, facilita trabajo 
pesado

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES:

Global Solution MC, con la convic-
ción de ser su socio estratégico, busca 
soluciones a su medida:
• Red de contactos Nacionales e Inter-
nacionales, cuenta con Oficinas en 
USA Miami.
• Diseñamos Soluciones

Trabajamos para el usuario final, pen-
sando en brindar apoyo a su gestión, 
para día a día consolidarnos como 
proveedores estratégicos.
• Las situaciones complejas las toma-
mos como un desafío y posibilidades 
de mejora
• Trabajamos continuamente para 
mejorar tiempos y precios

“Trabajamos por nuestro
cliente en las alternativas de
soluciones si no la tenemos”

Equipo Global Solution MC

El Ventisquero 1225, Módulo 45
Renca, Santiago

Fono: (56) 2 3324 0800
www.globalsolutionsmc.com


