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TAPEL WILLAMETTE

Soluciones de Alto Desempeño y Ecoamigables

Tapel Willamette es una filial 
en Sudamérica de The Willame-
tte Valley Co., con presencia a 
nivel mundial durante 70 años. 
En Chile lleva 22 años fabricando 
y comercializando soluciones 
para la industria de la madera y 
mantiene hace 5 años una línea 
de productos para el control de 
polvo y erosión, comercializando 
mulch de fibras de papel, madera, 
enmienda biótica, taquificado-
res orgánicos y supresores de 
polvo. También presta asesoría y 
capacita con expertos de la casa 
matriz a los aplicadores profesio-
nales en el uso de los productos. 

Línea Ambiental 

Los supresores de polvo, fabrica-
dos en Tapel Willamette, pueden 
ser utilizados en aeródromos, 
concesiones viales, faenas mine-
ras, relaves, botaderos, caminos 
forestales, instalaciones agríco-
las, caminos rurales, faenas con 
movimiento de tierra, plantas de 
energías solares, y otras indus-
trias. 

DustPly Plus cl es un supresor 
liquido concentrado; se mezcla 
con agua y se aplica a través de 
un camión aljibe en caminos 
con tráfico. DustPly Plus A es 
un supresor en polvo y se puede 
complementar con hidromulch 
para zonas de bajo tráfico, como 
cubiertas de relaves o botaderos. 

Elimadust, es un nuevo supresor 
de polvo líquido y su propiedad 
más importante es ser 100% bio-
degradable. En Tapel Willamette 
sabemos de la importancia que 
tiene hoy el agua, recurso cada 
vez más escaso en el mundo y 
cada día menos disponible. Por 
otra parte, también contamos 
con Enmienda biótica que se uti-
liza para el establecimiento de la 
vegetación sobre suelos pobres 
en materia orgánica, que junto 
al mulch, hacen un excelente 
complemento para formar una 
cubierta orgánica sobre suelos 
desnudos que pueden llegar a 
sufrir erosión a raíz del viento y la 

lluvia. Estos productos están dise-
ñados para poder controlar la ero-
sión, ya que poseen ligantes que 
hace que la cubierta se adhiera al 
suelo fuertemente, inclusive en 
pendientes extremas. Es aquí en 
donde Hydrobind 6 A, cumple un 
rol fundamental, y por lo mismo, 
es reconocido como uno de los 
mejores Tackifier del negocio de 
la hidrosiembra en EE.UU. En 
Chile se ha utilizado para el cierre 
de minas al sur de Chile, y con-
trol de polvo en zonas con poco 
tráfico.

Certificación y Calidad 

Los productos han sido testeados 
en Estados Unidos y Chile, demos-
trando ser una efectiva alternativa 
frente a las clásicas soluciones 
para mitigar el polvo y la erosión. 
Cuentan con certificados que 
acreditan que son amigables con 
la flora, fauna y personas. Son de 
fácil uso y con resultados instan-
táneos. Tapel Willamette cuenta 
con certificación ISO 9001 2015.

Línea Industrial 

¿Qué es la Poliurea?  Es una mem-
brana líquida proyectable, 100% 
sólida y no dañina para el medio 
ambiente, que impermeabiliza y 
protege a las superficies del des-
gaste y la corrosión. Debido a su 
alta adherencia a múltiples sus-
tratos, permite una unión segura 
y permanente con la superficie, 
libre de agua y aire, logrando que 
ésta se mantenga libre de oxida-
ción o corrosión con un acabado 
que puede ser antideslizante y en 
variados colores. Las poliureas 
son un recubrimiento extrema-
damente duradero debido a sus 
propiedades mecánicas y a sus 
cualidades químicas. Este recu-
brimiento, altamente resistente, 
tolera los daños que pudieran 
ocasionar varios ácidos y quími-
cos alcalinos, así como productos 
a base de petróleo, con excelente 
comportamiento y bacteriológi-
camente estable, fácil de limpiar 
y capaz de sellar juntas y esqui-
nas. Las poliureas se aplican con 
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un equipo de alta tecnología que 
permite aplicar el producto en 
terreno, utilizando personal espe-
cializado, permitiendo la aplica-
ción de hasta 1200 m2 diarios a 
dos milímetros de espesor o más, 
con un secado de 3 a 10 segundos, 
pudiendo ser transitable en minu-
tos, con una elongación de hasta 
un 300%, permitiendo copiar 
extremas dilataciones y contrac-
ciones del terreno. Lo más impor-
tante, es impermeable 100%.

Tapel Willamette ha participado en 
varios proyectos en Chile y Suda-
mérica, especialmente en Perú. En 
el año 2008 comenzamos a comer-
cializar los sistemas POLYQuik®; 
diseñados específicamente para 
atender una amplia gama de apli-
caciones en los mercados de la 
construcción, la fabricación, el 
transporte y la agricultura.  Poliu-
reas puras, híbridas y alifáticas, 
para revestir y proteger superficies 
de madera, concreto y metal. 

Spykefast es el producto diseñado 
para la reparación de línea férrea.

En Tapel Willamette nos interesa 
satisfacer las necesidades de la 
industria minera; por ello, busca-
mos y desarrollamos soluciones 
inteligentes, a la medida de cada 
cliente.


