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Soluciones Integrales en Ingeniería, Suministro de Equipos y 
Repuestos, con más de 20 Años de Experiencia
Ingeniería y Maquinarias S.A., es una 
empresa chilena con más de 20 años de 
experiencia en el suministro de equipos 
y maquinarias para la industria nacional, 
tanto en minería como petroquímica, quí-
mica, alimentación, madera, pesca indus-
trial y puertos. Nuestra misión es entregar 
soluciones integrales de alto estándar para 
optimizar los procesos industriales, garan-
tizando la operatividad y eficiencia de cada 
proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Esto, 
gracias a nuestro stock de equipos, repues-
tos y también nuestra asistencia técnica a 
lo largo del país. Así, aspiramos a agregar 
valor a los procesos de la industria nacio-
nal, alcanzando nuevas y mejores oportu-
nidades dentro del mercado mundial en 
constante evolución. 

Harneros Vibratorios

SWECO es un fabricante líder en equipos 
de separación industrial personalizados 
desde 1917, especialmente harneros 
vibratorios, llegando a todo tipo de indus-
tria al tamizar una amplia gama de pro-
ductos: húmedos/secos, finos/gruesos, 
pesados/ligeros, tanto en separaciones 
simples como múltiples. 

Válvulas

DMN Westinghouse es una empresa 
holandesa especializada hace más de 50 
años en el diseño y fabricación de válvulas 
rotatorias, desviadoras, de guillotina, de 
compuerta, entre otras. Nuestras válvu-
las son reconocidas por su capacidad de 
manejar polvos y productos granulados y 
por su variedad de versiones disponibles. 

Sistemas de Carguío de Mineral

Desde 1981, DCL es reconocida en la 
industria respecto al control de polvo 

y sistemas de carga a granel, con sus 
mangas retráctiles, chutes telescópicos y 
equipos de captación de polvo para siste-
mas de carguío de mineral, entre otros. 
 
Alimentadores Vibratorios

Desde 1963, SKAKO Vibration se ha 
especializado en transportadores y 
alimentadores vibratorios, alimenta-
dores Grizzly y separadores de lodos. 
Nuestros equipos pueden fabricarse 
en acero al carbono, inoxidable o 
resistente al acido, además de otras 
características. 

Detectores de Metales

Contamos también con detectores de 
metales, separadores magnéticos y separa-
dores por Corrientes de Foucault de Drago 
Electrónica, empresa dedicada a la fabrica-
ción de estos equipos hace más de 40 años. 

Algunos de nuestros clientes son SQM, 
Molymet, Molynor, Codelco, Albe-
marle, Engie, Cementos Bio Bio, Inacal 
y Cemento Melón, quienes han confiado 
en nosotros y en nuestros equipos.  


