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Más de 25 Años de Experiencia, con una Amplia Gama de Productos que 
son Críticos en los Controles Metalúrgicos en Minería y Fundiciones

Entre los productos más destaca-
dos están los Espectrómetros de 
Emisión Óptica y Fluorescencia de 
Rayos X (portátiles y estacionarios) 
para el control de materias primas; 
Cortadoras Abrasivas Automáticas y 
de Precisión. Además de Pulidoras 
para Preparación de Muestras; Sis-
temas Automáticos de Preparación 
de Muestras; Sistemas de Prensa 
Automáticos para Montaje de 
Muestras, Microscopios y Software 
para Análisis de Imágenes; Máqui-
nas de Ensayo Universal para Aná-
lisis de Propiedades Mecánicas y de 
Resistencia de Materiales; y Equipos 
para Determinación de Dureza de 
Acuerdo a Normas Vickers, Roc-
kwell y Brinell. 

“Suministramos a nuestros clientes 
soluciones oportunas y confiables 
a sus requerimientos de análisis, 
mediante instrumentos de última 
generación y de máxima calidad, 

para su empleo en los campos de 
la investigación, desarrollo y con-
trol de calidad. Tanto en laboratorio 
como en terreno para el control de 
materias primas, productos termi-
nados e identificación positiva de 
materiales (PMI)”, indica Javier Sali-
nas Kraljevic, gerente comercial.

Rubros y Clientes 
Los clientes de TECSIS abarcan un 
amplio espectro que va desde uni-
versidades y centros de investiga-
ción, industrias minera, forestal, 
química y petroquímica, fundicio-
nes y refinerías, hasta empresas de 
generación eléctrica, fabricantes 
de cables y transformadores, servi-
cios eléctricos y control medioam-
biental, entre otras. “Es decir, 
rubros donde se requiere conocer 
las propiedades, características 
y certificación de los materiales 
involucrados”, destaca el gerente 
comercial. 

Entre sus principales clientes 
figuran Aceros Chile, Asmar, CAP 
Huachipato, Codelco, Elecmetal, 
Gerdau Aza, Moly-Cop, Occidental 
Chemicals, Fundición Talleres, 
Fundición Vulco, y la Universidad 
de Chile. 

“TECSIS tiene un equipo de 
profesionales altamente capacitado 
que puede dar un soporte integral 
a todos los requerimientos de 
nuestros clientes en forma eficiente 
y rápida. Además, cuenta con un 

calificado equipo de especialistas 
en las áreas de ventas y servicio 
técnico, que ayudan a nuestros 
clientes a obtener la mejor solución 
a sus problemas analíticos”.
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