
SECOROC COP 66

Conozca nuestro nuevo concepto para perforación DTH. Con un martillo con menos 
componentes en su interior, sin foot valve y un nuevo diseño de bit. Además posee una 
mayor velocidad de penetración, es amigable con el operador, se incrementa la vida útil 
del martillo y bit y tiene mejoras en el rendimiento para perforación en gran altitud.

Secoroc COP 66, una nueva dimensión en productividad.

Más pequeño, más liviano y más rápido

www.atlascopco.cl

Nuestros especialistas en elementos de desgaste analizan las informaciones de la aplicación, lo que, junto a un trabajo de gestión y seguimiento, entrega 
soluciones confiables a los desafíos que presentan las etapas de producción en plantas de chancado. La experiencia de nuestros profesionales sumada la 
tecnología y nuevas aleaciones de materiales disponibles, conforman la base de un análisis  acorde al requerimiento de cada cliente.

Los estudios de aplicación realizados por Metso han logrado más de un 30% de aumento en la duración de revestimientos en comparación a aleaciones 
estándar, lo que permite obtener el mejor resultado en términos de duración de nuestros revestimientos, tonelaje y calidad de producto.

Las nuevas tecnologías Metso disponibles logran incrementos de producción sobre 25%* en el tonelaje procesado, minimizando los costos de inversión 
y maximizando los beneficios de producción.

*El incremento de producción puede variar según la aplicación. Un estudio previo debe efectuarse para proyectar los beneficios en cada caso.

Metso Mining and Construction
Antofagasta: General Velásquez 890, Of. 401. Teléfono: +56 55 235 1300
Calama: Chorrillos 1677, Torre B, Of. 306. Teléfono: +56 55 234 0093
Centro de Servicios: Néstor del Fierro Flores 400, Barrio Industrial La Negra, Antofagasta. Teléfono: +56 55 289 9141
Santiago: Los Conquistadores 2758, Providencia. Teléfono: +56 2 2370 2000
Viña del Mar: Camino Internacional 5725, Concón. Teléfono: +56 32 227 0800

www.metso.com - metso.minerals.cl@metso.com
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Jorge Gómez, Collahuasi:
“Queremos seguir siendo 
una compañía atractiva”

CalChile:
El emprendimiento 
minero de los Capdeville
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SimmaRent incrementa su presencia dentro del sector construcción
SimmaRent, compañía dedicada a la 
comercialización y arriendo de equi-
pos, cerró la venta de un paquete de 
placas compactadoras reversibles de 
la marca suiza Ammann con Cons-
tructora Galilea, transacción que se 
enmarca en su estrategia de potenciar 
su presencia como proveedor en el 
sector de la construcción.
“Además de la gestión de venta, op-
tamos por SimmaRent por el valor 
agregado que nos ofrece su servicio 
técnico de posventa, el cual nos provee 

una atención durante todo el ciclo de 
vida del producto, ya sea con man-
tenciones preventivas o reparaciones 
ante posibles fallas. Esto, sumado a 
que las  placas Ammann se adaptan 
en su totalidad a los requerimientos 
de nuestra empresa, hizo que deci-
diéramos concretar este importante 
trato”, señaló Sergio García, jefe de 
Maquinarias de Constructora Galilea.
“Las placas modelo APH6530 tienen 
como función compactar el suelo pre-
vio al proceso de pavimentación, y se 

caracterizan por contar con un alto 

rendimiento y gran precisión, gracias 

a sus tres excéntricas y por ser 100% 

hidráulicas”. mch

Aprimin realizó segundo Networking “Club de la Minería” en Santiago
Con la asistencia de más de 90 ejecutivos de las empresas so-
cias de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, 
Aprimin, e invitados de la industria minera, se realizó la segunda 
versión de Networking “Club de la Minería” en Santiago. 

En la oportunidad se presentó el modelo de negocio de las 
compañías asociadas Relsa y Pesco, y el resultado del 3er Ranking 
de Proveedores Industriales de la Minería, a cargo de la empresa 
Phibrand y que contó con el apoyo del Grupo Editorial Editec.
Patricio Brink, gerente general de Relsa, presentó a su empresa 
especializada en leasing operativo, que se adjudicó el contrato 
de 450 vehículos de flota liviana Enap-Magallanes. Posterior-
mente el gerente de ventas de Pesco, Alejandro Aguilar, destacó 
que su compañía tiene amplia experiencia en equipamientos y 
productos asociados, y que uno de sus pilares es la innovación.
Finalmente, el gerente general de Phibrand, Cristián Mansilla, 
presentó los resultados del 3er Ranking de Proveedores de la 
Minería, el cual busca ver en qué posiciones se encuentran las 
marcas y cómo estas se sitúan respecto de su competencia. mch

Intexa Ingeniería destaca en proyectos sustentables y de eficiencia 
energética
Intexa S.A., empresa especializada en 
servicios de ingeniería, se ha adjudica-
do el gerenciamiento de distintos pro-
yectos sustentables, como el edificio 
del Juzgado de Familia de Yumbel, el 
cual consiguió la máxima puntuación 
en el sistema LEED en su diseño, ob-
teniendo “certificación LEED Platinum”, 
y el Centro Judicial de La Serena, en 
proceso de certificación LEED Gold 
de su diseño. Estos proyectos están 
siendo estudiados por el comité en 

el marco del proyecto Innova de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
para ser considerados como estándar 
de normativa de diseño y construcción 
en materia sustentable. 
Otro éxito de la consultora es el creci-
miento en un 80% de las ventas en su 
servicio de Análisis de Termografías y 
Medición de la Calidad de la Energía en 
distintas empresas del rubro industrial 
y del retail, el cual entrega informa-
ción de las instalaciones a través de la 

medición de parámetros tales como 

factor de potencia y continuidad del 

suministro, entre otros. mch


