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Estándares de Calidad y Certificaciones para los Proveedores de la Minería
Los conductores eléctricos de 
seguridad se han transformado 
en elementos críticos para la 
mitigación del riesgo frente a 
incendios. Los nuevos estándares 
de resistencia al fuego permiten 
proteger a las personas y asegu-
rar una mayor continuidad ope-
racional.
 
En general, la minería siempre ha 
estado a la vanguardia en seguri-
dad. En este sentido, la industria 
tiene la posibilidad de incorporar 
nuevos y mejores estándares a 
sus proyectos eléctricos. Los pro-
ductos Covisa son diseñados y 
fabricados con un fuerte foco en 
seguridad frente a incendios, con 
la oferta más robusta del mercado 
chileno. Frente a un incendio, los 
cables de seguridad de Covisa 
tienen las cualidades técnicas y 
la calidad necesaria para evitar la 
propagación de las llamas y pro-
porcionar a las personas las mejo-
res condiciones de evacuación, ya 
que no emiten humos opacos ni 
tóxicos.

Productos de Calidad

Entre los principales productos 
de Covisa, destacan “NOTOX” 
(RZ1-K) y “COVIFREE” (H07Z1-K), 
fabricados con compuestos 
plásticos que retardan la 
propagación del fuego y no emiten 
humos opacos ni densos. Además, 
estos compuestos son libres de 
halógenos, por lo que al quemarse 

no emiten gases corrosivos que 
dañarían los equipos.

Adicionalmente, y según sea reque-
rido, Covisa es capaz de incorporar 
a cualquier cable de su catálogo 
elementos de protección mecánica 
(armadura de fleje de acero u otra), 
protección electromagnética (pan-
talla de fleje de cobre) y aditivos 
especiales (resistencia a rayos UV, 

anti-roedores, etc.). También es 
posible fabricar cables con el color 
de chaqueta que el cliente necesite. 
Todos estos son requerimientos 
habituales en proyectos mineros.

Covisa ha suministrado diferentes 
cables a una variedad de clientes 
o proyectos, tanto industriales 
como mineros. Entre los clien-
tes de la minería (metálica y no 
metálica) que han hecho uso sus 
cables destacan Codelco, Minera 
Los Pelambres, Teck Quebrada 
Blanca, BHP, Cemin Holding 
Minero, Minera Centinela, Minera 
La Patagua, SQM, Minera Spence, 
y Minera Doña Inés de Collahuasi.


