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Llega a Sudamérica para ofrecer la Mejor Relación Precio / Calidad del Mercado

Acerca de THEJO

Con más de 44 años en el mercado, 
presencia en los 5 continentes, y de 
la mano del mejoramiento continuo 
de sus productos como pilar funda-
mental, THEJO se posiciona como 
una de las mejores soluciones para 
la abrasión y desgaste en sistemas 
de transporte de minerales, equipos 
planta y elementos de filtración de 
minerales.

THEJO Engineering Latinoamérica, 
subsidiaria de THEJO Engineering 
Limited (casa matriz ubicada en 
India), comenzó sus operaciones 
comerciales en Chile en el año 2015, 
y a la fecha ha logrado concretar 
importantes contratos de suministro 
de insumos y repuestos para grandes 
clientes mineros.

India, segundo país productor de 
caucho a nivel mundial, ha desa-
rrollado las mejores tecnologías 
en torno a este insumo, y a su vez 
THEJO ha logrado soluciones del 
más alto desempeño y a precios 
competitivos.

Nuestros Clientes

Fundiciones, plantas de acero, mine-
ría metálica, puertos de embarque, 
plantas cementeras, plantas termoe-
léctricas, minería no metálica, pro-
ductoras de fertilizantes, industria 
maderera, empresas de servicios de 
mantención y maestranzas. También 
proveemos un amplio espectro de 
soluciones a empresas fabricantes 
originales de equipos y plantas.

R+D

THEJO cuenta con un avanzado 
Centro de Investigación y Desarro-
llo, equipamiento de alta tecnología 

y profesionales expertos en el rubro. 
Contamos con certificaciones de 
calidad en cada uno de los procesos. 
Nuestro compromiso con la cali-
dad y el desarrollo nos ha llevado 
a firmar importantes alianzas con 
prestigiosas universidades.

Soluciones

• Insumos para reparación de 
correas transportadoras:

• Insumos y equipos para conten-
ción de minerales

• Elementos para abrasión y des-
gaste

• Repuestos para filtros prensa y fil-
tros cerámicos

• Departamento de Ingeniería y 
Servicios

Confíe en Nosotros. Responder a su 
Desafío es Nuestra Mejor Carta de 
Presentación


