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Una Opción Innovadora en Maquinarias para la Minería Subterránea
XCJC es una empresa china con 60 
años en la fabricación de maquina-
rias, y hace 21 años, dedicándose de 
manera exclusiva a la fabricación de 
maquinaria de carguío y transporte 
subterránea.

XCJC se encuentra certificada como 
fábrica de EXPORTACION y cumple la 
normativa CE y emplea componentes 
de calidad reconocidos internacio-
nalmente. Es una corporación que 
se especializa en la minería subterrá-
nea, el camión subterráneo de mine-
ría y el scooptram (LHD), en términos 
de investigación, desarrollo, fabrica-
ción y ventas desde 1998.

XCJC Chile SpA, con una presencia en 
Chile hace 3 años, ha incrementado la 
oferta de equipos, a través de una oferta 
de maquinarias para otros sectores pro-
ductivos, tales como movimiento de 
tierra, forestal y construcción, a través 
de la selección de diferentes marcas 
chinas del primer nivel en el mercado 
interno y de exportación.

Nos encontramos en un franco pro-
ceso de crecimiento y expansión, y 

satisfactoriamente disponemos de 
maquinaria para las siguientes áreas:

• Pequeña y Mediana Minería: 
Representamos las marcas XCJC, 
WINDBELL, disponemos de una 
amplia oferta de Scooptram LHD, 
Cargadores frontales de bajo perfil, 
Dumpers, compresores de aire, y 
camiones mineros de bajo perfil

• Movimiento de Tierra: Represen-
tamos a prestigiosas marcas tales 

como ZOOMLION (5ta en al ran-
king mundial de maquinaria ama-
rilla), con excavadoras, bulldozers, 
grúas de alto tonelaje y piloteras, y 
la marca JINGONG, líder en el mer-
cado de cargadores frontales, con 
una línea adicional de cargadores 
frontales de alto tonelaje (entre 18 
y 50 tons de capacidad de levante).

• Equipos para Construcción: Repre-
sentamos la marca MAMMUT, en 
las líneas de Grúas Horquilla 4x4, 

cargadores frontales convenciona-
les y cargadores frontales telescó-
picos.

 
Disponemos de equipos en stock, 
con venta de maquinaria entre Iqui-
que y Punta Arenas; disponemos de 
servicio técnico preventivo y correc-
tivo en Copiapó, Vallenar, Santiago y 
Puerto Varas. Otras localidades, son 
atendidas desde estos puntos.


