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Amplia Variedad de Equipamiento para la Pequeña y Gran Minería Mundial
Las buenas proyecciones que posee 
la minería global para los próximos 
años, de la mano de los altos precios 
de los principales minerales, hacen 
que nuestra empresa tenga una visión 
positiva de corto y mediano plazo, 
pese a la gran incertidumbre que aun 
vivimos a nivel nacional y mundial.

Lo anterior, debido a nuestra vasta 
experiencia en las áreas de tritu-
ración, selección y molienda, con 
énfasis en el desarrollo de plantas 
industriales, piloto y laboratorios 
minero metalúrgicos, los que hoy 
se tornan fundamentales en la bús-
queda de procesos más eficientes y 
menos contaminantes.

Claudia Salas, gerente de operacio-
nes, señala que la situación por la 
que atraviesa la minería en la actua-
lidad ha generado un fuerte impulso 
de las empresas tanto fabricantes de 
equipos como proveedoras de servi-
cios, lo que ha permitido una rápida 
expansión de la compañía, principal-
mente en los mercados internaciona-
les, ya que a nivel nacional somos un 
referente en equipos de la más alta 
calidad y servicios del más alto nivel, 
desde hace ya muchos años. 

Equipos y Soluciones

“En nuestra empresa contamos con 
un conjunto de profesionales con 
una vasta experiencia, lo que nos 
ha permitido dar solución a grandes 
problemáticas de la industria minera, 
con asertividad, rapidez y confianza. 
Nuestro equipo cuenta con personal 
altamente calificado tanto para tra-
bajos en taller o terreno, lo que nos 
ha proporcionado una importante 
ventaja competitiva”, destaca Salas.

Y agrega: “Como especialistas en 
las áreas de trituración, selección 
y molienda, hemos desarrollado 
soluciones tanto o más fiables que 
equipos usualmente importados 
como aglomeradores, cintas trans-
portadoras Overland, carros Tripper, 
harneros de grandes dimensiones de 
tipo horizontal o inclinado, alimenta-
dores, equipos de chancado, plantas 
piloto y además, una gama completa 
de equipos para laboratorio meta-
lúrgico, quizás la más completa del 

mundo, en manos de un solo provee-
dor, probados por más de 50 años en 
el mercado y con más de 5.000 equi-
pos operando exitosamente en dis-
tintos lugares del mundo”, sostiene 
Salas.

Durante Exponor 2022, esperamos 
poder reencontrarnos presencial-
mente con nuestros clientes actuales 
y potenciales, luego del largo confi-
namiento que implicó la pandemia y 
poder presentarles nuestros equipos 
y soluciones de ingeniería, todos con 
tecnología y diseño hecho 100% en 
Chile.


