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Aguas Calientes 601, Galpón 1 y 2
Antofagasta

Fono: (56) 9 9481 6725
contacto@libcar.cl

www.libcar.cl

Especialistas en Metalmecánica, Mantenimientos Preventivos y 
Correctivos, Reconstrucción y Fabricación de Estructuras
Nuestra tarea la realizamos con el fin 
de prolongar la vida útil de vehículos, 
maquinarias, camiones y/o cualquier 
equipo destinado a trabajos mineros e 
industriales. Contamos con personal 
altamente especializado para cumplir 
con los estándares de calidad y requeri-
mientos de nuestros clientes.

Nuestros Servicios:

Overhaul y Reconstrucción de Equipos 
Mineros:
Reconstrucción y overhaul de compo-
nentes tales como motores diésel y sus 
sistemas, tren de potencia, transmisión, 
sistemas hidráulicos y frenos. Además, 
fabricamos estructuras para reforzar y 
extender la vida útil de componentes que 
requieren alta exigencia de trabajo.

Contamos con tecnología en metalme-
cánica para la fabricación y reparación 
de tolvas, baldes, ejes pivotes, y piezas 
articuladas.

Mantenimientos Preventivos:
Cuando se trata de maquinaria pesada, 
llevar a la par un chequeo preventivo y 
un correcto mantenimiento, es funda-
mental, para garantizar la seguridad y 
evitar averías de los equipos. 

Mantenimientos Correctivos:
Corregimos los errores del equipo que 
dependen de la intervención, para volver 
a su función inicial. Nos hacemos cargo 
de imprevistos y fallas que puedan 
ocasionar la detención inmediata de 
cualquier tipo de equipo y maquinaria 
minera.

Arenado, Sellado, Pintura y Desabolladura:
Mejoramiento estructural y funcional de 
cabinas y tolvas para todo tipo de vehícu-
los y maquinaria que presente siniestros 
y fallas.

Electrónica y Aire Acondicionado:
Cuando se trata de fallas eléctricas, conta-
mos con instrumentación y personal para 
evaluar y diagnosticar cualquier tipo de 
imprevisto, y servicios de reparación/recam-
bio de componentes (compresores, conden-
sadores, ductos, placas, botoneras, repuestos 
en general), detección de fugas, y recarga, 
según el manual de mantenimiento de vehí-
culos livianos y maquinaria pesada.

Mantención de Generadores:
Servicio técnico multi-marca de grupos 
electrógenos estacionarios y móviles. 

Reparación y mantenimiento de moto-
res, filtros, paneles, placas e instalación 
de equipos contra incendio.

Sistemas de Control de los Trabajos:
Llevamos la planificación, logística y 
reportabilidad diaria de nuestros pro-
yectos de mantenimiento, registrando 
el porcentaje de avance de cada uno de 
nuestros equipos en taller, y indicando 
el peso de las actividades a realizar por 
servicio.

El sello de calidad y transparencia hacia 
nuestros colaboradores y proveedores es 
la política de nuestra empresa.

Así llegan Así quedan


