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CBB CALES

Líderes en Cal
Cbb Cales, con más de 30 años de
experiencia, cuenta con tres plantas productivas y tres operaciones
mineras, con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas anuales de Cal.
Cbb Cales, también opera con un
centro de almacenamiento de 3.000
toneladas de capacidad, ubicado en
Santiago, que se agregan a sus casi
30.000 toneladas de capacidad de
almacenamiento en plantas, desde
donde abastece las principales
mineras del norte de Chile.
A mediados del 2017 comenzó a
operar el nuevo Centro de Aplicaciones de la Cal, ubicado en Antofagasta, cuyo propósito es generar
soluciones de valor para nuestros
clientes.
Desafíos: Uno de los desafíos de la
industria minera es reducir el consumo de agua en sus operaciones,
donde se está privilegiando aquellas
soluciones tecnológicas e innovativas que permitan su reducción. En

el caso de las plantas de flotación,
uno de los desafíos detectados por
Cbb Cales, es que buscan ser más
eficientes en el consumo de la
cal, con el propósito de reducir la
cantidad de agua necesaria en la
preparación de lechada de cal que
finalmente será utilizada en el proceso de obtención de cobre.

mercado en general una completa
asesoría técnica, que incluye la evaluación y pruebas a distintos tipos
de material, así como diversos tipos
de aguas y diferentes cales con el
objetivo de determinar cuál es su
combinación de elementos y variables más adecuada para alcanzar un
óptimo consumo.

Solución: Cbb Cales se ha propuesto
a través de su plan Transforma
2021, y su Centro de Aplicaciones de
Cal, entregar servicios y soluciones
de alto desempeño para la industria
minera. En este sentido, la empresa
está ofreciendo a sus clientes y al

Respecto de un mejor y más seguro
transporte de cal a sus clientes,
Cbb Cales desarrolla un modelo de
seguridad logística, que considera
diferentes factores de riesgo que
podrían ocasionar un accidente en
ruta.

Cbb Cales hoy cuenta con cales
para la industria, así como soluciones para la construcción vial en
minería.
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