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ContiTech Chile
Correas Transportadoras

Si existe algo por lo cual Continental ContiTech es reconocida a nivel
mundial, es por ser el líder en la fabricación de correas transportadoras para la minería. En nuestros más de 40 años de experiencia en
Chile, hemos logrado ser los proveedores con mayor reputación del
mercado en el desarrollo de soluciones innovadoras para el transporte de materiales.
Somos el mayor productor de correas transportadoras para la industria
en el país, con una importante participación de mercado.
Nos llena de orgullo decir que, desde inicios del año de 2014, somos
el único proveedor del mercado que produce íntegramente a nivel
nacional, correas transportadoras de cable de acero. Este importante
salto nos permite garantizar tiempos de entrega insuperables, menores costos asociados y mejores tiempos de respuesta. Sin el respaldo
tecnológico y la experiencia que Continental ContiTech tiene en el
mundo, este gran adelanto no hubiese sido posible.
Sólo el más grande puede alcanzar tales desafíos.
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Nuestros beneficios

+

+

Fabricantes
Producimos 185 km lineales de correas transportadoras al año.

Producto
Ancho máximo en correas de telas: 84”
Ancho máximo en correas de cable: 72”

Continuidad
Más de 450 expertos trabajan en faena, 365 días
del año ofreciendo soluciones a nuestros clientes.

Prevención
Equipos de scanner, Rayos X y medidores de
espesor ultrasónicos.
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Soluciones en movimiento
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ContiTech Chile

Nuestros Productos

Correas transportadoras
textiles

Correas transportadoras
de cable de acero

Las propiedades más destacables de las
correas transportadoras con carcasa textil de
ContiTech Chile, son su gran adaptabilidad y
flexibilidad para numerosas aplicaciones.
Dependiendo de los requerimientos del cliente, en ContiTech Chile podemos fabricar el
producto acomodando las características del
mismo exactamente a las necesidades del
cliente. Fuera de satisfacer las condiciones
mecánicas y dimensionales del producto,
podemos formular las calidades de cubierta
para diferentes grados de resistencia a la
abrasión, a los ácidos o aceites. Las formulaciones se ciñen, estrictamente a la normativa
internacional de ContiTech. Todo ello bajo
un control estricto de calidad en laboratorios
propios.

Las correas transportadoras con carcasa de
cable de acero de ContiTech Chile, las únicas
fabricadas en el país, son producidas con la
más avanzada tecnología alemana, la que
nos permite ofrecer la mejor calidad del mercado. La capacidad de nuestra planta permite fabricar correas con cables de acero con
resistencias hasta 4500 N/mm (ST 4500) y
en anchos hasta 72” (1.810 mm).

Además, contamos con ingenieros especializados para realizar cálculos y definir el
diseño de las correas, ofreciendo a nuestros
clientes soporte tecnológico.
Conoce nuestros modelos de correas transportadoras de carcasa textil.
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Tipo Poliester-Nylon:
desde EP 160/2 hasta EP 3000/6

Además, todas nuestras correas transportadoras cuentan con el respaldo del grupo
ContiTech, que trabaja con los más estrictos
estándares de calidad internacionales para
garantizar la entrega de un producto fiable y
duradero a nuestros clientes.
Conoce nuestros modelos de correas transportadoras de cable de acero.
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Carcasas de Acero en Chile:
desde ST 630 hasta ST 4500
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Servicios Complementarios

ContiTech Chile nació hace más de 40 años
como una empresa de servicios de instalación y mantención de correas transportadoras. Hoy, esta línea de negocio es la segunda
más importante dentro de nuestra empresa.
Dado nuestro modelo de negocio e infraestructura, contamos con más de 450 expertos en faena para ofrecer soluciones a todo
el espectro del transporte de materiales.
Nuestros servicios de montaje, empalme,
mantenimiento y reparación son reconocidos en la industria por su alta especialidad
técnica, rapidez y calidad ofrecidas:
Ante todo, en ContiTech Chile queremos
potenciar a nuestros clientes garantizándoles
seguridad, durabilidad, cumplimiento de los
plazos y lo más importante, la continuidad
operativa de sus faenas.

Nuestros servicios complementarios son:
R Servicio de montaje.
R Servicio de empalmes.
R Servicio de mantenimiento y reparación.

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
Correas
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