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ROSSEL LIGETI

Soluciones Integrales para la Industria

Rossel-Ligeti Ltda. es una empresa 
familiar liderada por Guillermo 
Rossel, su idealizador y fundador, 
ahora dirigida en conjunto con 
Carla Rossel, su hija. 

Empresa que, con más de 20 años 
de experiencia en el mercado, 
comercializando y fabricando solu-
ciones para la industria nacional, 
aliado a los avances tecnológicos, 
ha desarrollado la línea Trybonix de 
pinturas para la industria minera. 

Linea Trybonix 3 en 1

La línea de pinturas Trybonix desa-
rrollada específicamente para la 
industria minera, han demostrado 
resultados promisores para ser uti-
lizados en diversas otras industrias 
donde la corrosión sea un pro-
blema considerable para el proceso 
de producción. 

La formulación de Trybonix per-
mite que sea una pintura con 
características pasivadora y antió-
xido. Reduciendo el tiempo de 
aplicación, mejorando la vida útil 
de las maquinarias o superficies 
donde es aplicada. Puede ser utili-
zada para proteger superficies que 

deban tener un color específico, de 
acuerdo con las exigencias indus-
triales, como también ser aplicada 
en superficies que ya están afecta-
das por el óxido y la corrosión. 

Generalmente, para proteger 
superficies contra el óxido, debe 
ser aplicado un producto especí-
fico, luego la pintura en el color 
requerido, seguido por otra mano 
del producto antióxido. Con Trybo-
nix, estas tres etapas son realizadas 
en una sola aplicación, economi-
zando tiempo, mano de obra y en 
consecuencia, dinero.

“Trybonix ha nacido a partir de 
nuestro deseo de incrementar la 
eficiencia en la mantención y pro-
tección de maquinarias y super-
ficies en la industria minera. Tras 
percibir todo el tiempo que debe 
ser empleado para aplicar produc-
tos y pintura, decidimos enfocar 
nuestra energía y conocimiento 
para reducir los tiempos, mejorar 
la productividad y principalmente, 
combatir la corrosión que tanto 
afecta la industria minera. Busca-
mos más que solo entregar pro-
ductos de alta calidad y resultados; 
nuestra intención es ser partners 
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de toda la industria, mejorando 
la productividad, economía de 
tiempo y principalmente, dismi-
nuyendo el impacto ambiental” 
Indica Marcos Pauviff, encargado 
de ventas técnicas. 

Rossel-Ligeti busca siempre estar a 
la vanguardia en tecnología e inno-
vación, con productos de alto ren-
dimiento y bajo mantenimiento, 
disminuyendo las interrupcio-
nes en la producción; posee una 
amplia gama de productos enfoca-
dos tanto para la industria minera 
como para todos los otros sectores 
industriales chilenos. Antipolvos 
que han demostrado grandes resul-
tados en las maquinarias utilizados 
en minería; antióxidos para dife-
rentes aplicaciones; dieléctrico que 
evita todo tipo de cortocircuito 
producido por humedad (Penlub); 
lubricantes, grasas y aditivos, entre 
ellos, el más destacado es uno dise-
ñado especialmente para motores 
diésel, que reduce contaminantes y 
aumenta el 02. 

Todos los productos que 
Rossel-Ligeti trabaja, buscan ser 
amigables al medioambiente, con 
eficiencia en resultados para todos 

los sectores industriales de Chile. 
Todos ellos cuentan con las certifi-
caciones exigidas a nivel nacional e 
internacional. 

En Rossel-Ligeti buscamos proveer 
soluciones inteligentes e innovado-
ras con huella verde. 

Queremos ser la solución para los 
problemas que la industria vive día 
a día.


