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Nuestros beneficios
Contratos
Mantenemos contratos vigentes por suministros de repuestos
y componentes de raspadores bajo modalidad de convenio
de precios y de consignación con:
• Minera Cerro Colorado
• Minera El Tesoro
• Minera Antucoya
• Minera el Abra
• Minera Escondida
• Codelco Chile (Chuquicamata, Radomiro Tomic,
El Teniente, Salvador)

Nuevos Productos
y Tecnologías
La incorporación e implementación de los sistemas EVO de
Evolución “Transportadores del Siglo 21” a nuestra carpeta de
productos; nos permitirán ofrecer y suministrar equipos más
amigables para el mantenimiento y por sobre todo pensando
en elevar los estándares de seguridad.

Reducción de tiempos
Los nuevos equipos in Line; de configuración EVO, nos permiten
reducir los tiempos de mantenimiento considerablemente en
un 75% para cambio de hojas raspador con respecto a marcas
similares.

Compromiso
Hemos mantenido una relación de mas de 35 años con la mayoría de nuestros clientes.

Profesionales
Tenemos más de 80 profesionales entre ingenieros y especialistas de la línea Martin.
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Descripción de
los servicios
Productos por familia
A) Martin Engineering:
Los productos Martin Enginnering representados por ContiTech Chile son reconocidos
por su alta calidad; simpleza para el montaje,
mantención y por el enorme respaldo de
una marca con más de 70 años de experiencia, capacitación del personal y servicio de
post-venta.

Hoy los nuevos productos y sistemas EVO,
están diseñados a partir de la simpleza de
los modelos tipo Lego; es decir su diseño
fue pensado en un armado y mantenibilidad
simple, amigable y seguro del personal, en
otras palabras, parte de la evolución incorpora como parte de su diseño la simpleza y
elevar el estándar de seguridad en la manipulación de cada uno de sus componentes.

Nuestros productos Martin Engineering son:
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Limpieza de Correas
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Mangas atrapa polvo y disipadoras de
presión, equipos de supresión y colectores con mangas incertables.

Raspadores primarios, secundarios y
de retorno.
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Contención y confinamiento
Cunas de impacto, polines, gualderas,
barras para sellos laterales, alineadores
y placas de desgaste.

B) Productos de Revestimiento:
ContiTech Chile; ofrece principalmente productos fabricados dentro de su planta de Santiago;
los que se fabrican con cauchos de alto estándar de calidad y de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.
Adicionalmente a nuestras líneas de mezclado
y laminado que nos permiten fabricar todo
tipo de compuestos para la aplicación de

Control de Polvo
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Promotores de Flujos
Cañones de aire (detonadores neumáticos) y vibradores.

revestimientos de piping, chutes y otros los
que son vulcanizados en nuestros autoclaves;
adicionalmente contamos con planchas de
goma Correx con capa adhesiva CN y Adhesivos, todos fabricados por nuestra casa Matriz
en Alemania; para poder revestir equipos que
por sus dimensiones o que por su ubicación
no pueden ser trasladados y solo pueden ser
revestidos en terreno.
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Nuestra idea de servicio:
La filosofía de respaldo al cliente de ContiTech Chile, tanto en el área de Productos
Industriales como en todo el resto de nuestras líneas de productos, se basa en el compromiso de mantener funcionando plenamente nuestros equipos para garantizar la
continuidad operacional y plena satisfacción
de nuestros clientes.
De este modo; todos nuestros productos del
área industrial como particularmente los de
nuestra Representada Martin Engineering
tienen un 100% de garantía contra cualquier
defecto de fabricación, ofreciendo para esto
una reposición inmediata del componente
defectuoso.

Además y con la intención de velar por la
calidad y prestigio de la Marca que representamos; ofrecemos asesorías orientadas al
montaje y puesta en marcha de los equipos,
de tal forma de garantizar el 100% de la funcionalidad de los repuestos.
Finalmente, mantener un importante stock de
repuestos, contratos de suministro y mantenimiento; nos permiten anticiparnos a los problemas que nuestros clientes y poder entregarles
el mejor servicio de post venta para una completa continuidad en sus operaciones.

Conveyor Belt Group
Segmento de mercado
Minería

Chile
Camino Lo Ruiz 4470
Renca - Santiago - Chile
Fono: (+56 2) 2 560 0400
ventas.chile@cbg.contitech.cl
www.contitech.cl
Contacto local
www.contitech.cl/contacto

ContiTech. Engineering Next Level
ContiTech, como división del consorcio Continental,
es líder de innovación y tecnología para productos
de caucho y plástico. Como colaborador en la industria
y con sólidas bases para el futuro creamos soluciones
con y para nuestros clientes en todo el mundo. Nuestras
soluciones a medida son especialmente diseñadas para
satisfacer las necesidades del mercado. Con nuestra
excelencia técnica en materiales y procesos somos
capaces de crear tecnologías punta, teniendo siempre
a la vista el uso responsable de los recursos. Somos
rápidos en responder a importantes tendencias
tecnológicas como la integración de funciones,
la ingeniería con materiales ligeros o una reducción
de la complejidad y ofrecemos una amplia gama de
productos y servicios relevantes. De esta manera,
cuando nos necesite, encontrará que ya estamos allí.

Visite nuestra sección
Accesorios
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