
EXPONOR
Catálogo
de Expositores





Nº Stand

ÍNDICE

Empresas Pág
AlfaMine
Arenys / Dolezych 
ARTA
AZA
CAMCHAL
Demac Chile - Protecfire Alemania
Desimat
DÜCHTING PUMPEN
Ebro Stafsjö
Ecogrin
Eisenkraft
FAM América Latina Ltda. 
Festo AG - Chile
Flexim S.A. 
Fraunhofer Chile Research - CSET
Goldhofer AG
Henkel Chile Ltda.
Heynck
Hochschild
indurad
Ischebeck
Johannes Hübner Giessen
KOLFF
K-UTEC AG Salt Technologies
NILOS
Óptica Alemana (PE)
Samson Controls
Siemag Tecberg Group
STINGS - Mine Tailing Monitoring
SYSTEME S.A.
WETEC
WILA

42 | 43
40A | 41
48A
67
26 | 46
11A
63
30B
12
6A
30A
65
28 | 29A
7
66B
8
69
11B
10
24B
9
64
25 | 47
13A 
44 | 45
27
29B
62
13B
68
31
66A

4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10
11
11
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21



4

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Alfamine SpA  es una empresa distribuidora exclusiva de rodados y 
mandos finales, componentes utilizados en el área de minera para 
los rotopala, puentes y spreader.  Sus productos certificados son ITM 
Intertractor  y Bonfiglioli. Dentro de sus desarrollos de innovación está 
la incorporación de bolas de alto cromo para los procesos de molienda 
y es la única empresa distribuidora de la marca Vega Industries, 
empresa líder a nivel mundial en volumen de fabricación y calidad.

CONTACTO: 
Página web:  www.alfamine.cl
Persona de contacto: Guido Espada, Gerente General
E-Mail: gerencia@alfamine.cl
Teléfono: +56 9 9579 1013

ALFAMINE SPA
Stand: 42 | 43

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Arenys Industrial SPA es el representante oficial de la marca alemana 
Dolezych para Latinoamérica, la cual cuenta con más de 85 años de 
trayectoria en el mundo y es líder en Europa de productos para el izaje 
y amarre de carga, destinados a toda la industria, y particularmente  en 
empresas como mineras, forestales, pesqueras, petroleras, ingeniería-
montaje y transporte.  Somos líderes en desarrollo de nuevas 
tecnologías y entregamos una solución certificada y normada para 
cada caso.

CONTACTO: 
Página web: www.arenysindustrial.cl
Persona de contacto: Álvaro Franco, Gerente Comercial 
E-Mail: afranco@arenysindustrial.cl
Teléfono: + 56 9 6219 0244

Arenys / Dolezych
Stand: 40A | 41
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Por más de 50 años, ARTA ha sido el líder en el mercado de 
innovadores acopladores con ingeniería superior y soluciones de 
sistemas completos para distintas industrias. El acoplador seco ASK® 
permite acoplar y desacoplar tuberías rígidas y mangueras llenas o a 
presión de manera rápida, segura y ecológica, sin pérdida del material 
transportado. El acoplador de desconexión NTS® permite realizar 
una desconexión segura, sin daños, ni fugas, en tuberías para carga 
y descarga.

CONTACTO: 
Página web: www.arta.com
Persona de contacto: Ariel Olguín, Representante en Chile
E-Mail: kaiseringenieria@gmail.com
Teléfono: +56 9 6371 1607

ARTA
Stand: 48A

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
En AZA producimos acero 100% reciclado, recolectando más de 
500 millones de kilos de chatarra ferrosa al año. Barras de acero 
para hormigón y perfiles laminados en caliente son fabricados en un 
proceso que controla y minimiza sus emisiones, a través de monitoreo 
continuo. En AZA promovemos el reciclaje en la sociedad, porque 
entendemos que es una práctica necesaria para preservar los recursos 
naturales y el medio ambiente. En AZA, somos acero sostenible.

CONTACTO: 
Página web: www.aza.cl
Persona de contacto: Juan Pablo Navarrete Tappen 
E-Mail: juan.navarrete@gerdau.com
Teléfono: +56 2 2677 9512

AZA
Stand: 67
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Comercial Demac Ltda. representa a Protecfire Alemania: Innovación 
y tecnológica en sistemas de protección de incendios en maquinarias, 
cintas transportadoras y gabinetes eléctricos. Sus agentes extintores, 
TIBOREX y DETEX AN2, son agentes limpios, libres de flúor, con 
máxima eficiencia y no dañan a las personas ni al ambiente. Sus 
características de diseño y operación lo hacen un sistema de atributos 
único en el mercado mundial, autónomo y libre de mantenimiento. 

CONTACTO: 
Página web: www.protecfire.de/es/
Persona de contacto: Nelson de la Rivera, Gerente Comercial
E-Mail: nelson@demacltda.cl
Teléfono: +56 9 6832 8023

Demac / Protecfire
Stand: 11A

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
El Centro de Negocios Mineros (CNM) es la unidad estratégica de 
minería de CAMCHAL. Prestamos servicios tales como agendas de 
reuniones con empresas mineras, búsqueda de socios comerciales y 
tecnológicos, delegaciones a Alemania, organización de Workshops y 
otros proyectos a la medida. En sus 6 años de existencia el CNM se ha 
trasformado en el principal punto de contacto para actores de ambos 
países con el fin de explorar nuevas oportunidades de cooperación en 
minería.

CONTACTO: 
Página web: www.camchal.cl
Persona de contacto: Annika Glatz, Jefe de Proyectos Minería
E-Mail: aglatz@camchal.cl
Teléfono: +56 2 2203 5320 - 47

CAMCHAL
Stand: 26 | 46
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Ofrecemos materiales eléctricos y automatización industrial, 
iluminación LED, cables de fuerza, control e instrumentación, sensores 
ópticos, inductivos, ultrasonido, transductores de señales, bornes de 
conexión libres de mantención, sistemas bus de campo y terminales 
de conexión. 

CONTACTO: 
Página web: www.desimat.cl
Persona de contacto: Enzo Tardones, Gerente de Ventas
E-Mail: etardones@desimat.cl
Teléfono: +56 2 2585 1200

Desimat
Stand: 63

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
DÜCHTING PUMPEN, una empresa privada alemana, con sede en 
Witten (Alemania), con más de 80 años de experiencia en el campo 
de avanzadas bombas centrífugas para la desulfurización de gases de 
combustión (FGD), desalinización de agua de mar por osmosis inversa, 
minería, aplicaciones industriales y la industria de arena y grava. 
Certificada según la norma ISO 9001, ofrecemos bombas optimizadas 
de alta presión y de refuerzo, bombas de metal duro y bombas anti-
corrosión no metálicas garantizadas de por vida.

CONTACTO: 
Página web: www.duechting.com
Persona de contacto: Jose Espinosa, Sales & Manager Latin America
E-Mail: sales@duechting.com
Teléfono: +49 2302 969 0

DÜCHTING PUMPEN
Stand: 30B
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Especialistas en gestión y asesorías en manejo de residuos industriales. 
Generamos en nuestros clientes una cultura sostenible acorde a las 
buenas prácticas productivas en conformidad a la Ley N°20.920 de 
responsabilidad extendida del productor y de fomento al reciclaje: 
Consultoría para sistemas de gestión integral de residuos, valorización 
y comercialización de residuos industriales, tratamiento de mermas 
para ahorros productivos y representación comercial para empresas 
extranjeras.

CONTACTO: 
Página web: www.ecogrin.cl
Persona de contacto: Erwin Balzer, Gerente de Operaciones
E-Mail: ebalzer@ecogrin.cl
Teléfono: +56 9 9944 3883 / +56 2 2823 8459

Ecogrin
Stand: 6A

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Nuestra compañía es subsidiaria del Grupo Bröer, fabricante alemán 
de válvulas de mariposa y guillotina, actuadores neumáticos y 
eléctricos. Nuestra línea de productos incluye: Válvulas mariposa 
(asiento resiliente, revestidas en teflón y alto rendimiento), válvulas 
cuchillo (pasante y no pasante), válvulas retención (swing check, dual 
plate, silent check), válvulas de bola y cono (standard y revestidas). 
Contamos con stock permanente de válvulas y actuadores (neumáticos 
y eléctricos) con diámetros entre 2” y 24”.

CONTACTO: 
Página web: www.ebro-stafsjo.com
Persona de contacto: Eduardo Mendoza Torres, Gerente Comercial
E-Mail: eduardo.mendoza@ebro-stafsjo.cl
Teléfono: +56 2 2739 1152

Ebro Stafsjö
Stand: 12



9

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
JOSEF KRENN produce y comercializa EISENKRAFT®: Un set de 
8 herramientas manuales para la producción de trabajos de forja 
en frío. Un sistema perfecto para quienes trabajan en turnos en la 
minería y buscan una actividad complementaria y 100% rentable. 
Accionamiento 100% manual. No requiere energía eléctrica. No 
requiere ninguna experiencia previa para el uso. Requiere poco 
espacio para ser operado. Se ofrecen proyectos de fomentación del 
empleo y trabajo autónomo.

CONTACTO: 
Página web: www.eisenkraft.com
Persona de contacto: Guenther Kaschnig
E-Mail: kaschnig@eisenkraft.com
Teléfono: +43 316 584195

Eisenkraft
Stand: 30A

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Los diseños de FAM se caracterizan por ser eficientes y robustos, con 
altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. FAM ejecuta 
servicios de ingeniería, fabricación, montaje, comisionamiento, 
mantenimiento, reconstrucción y suministro de repuestos. Los 
Equipos FAM, como rotopalas, puentes móviles, apiladores, correas 
transportadoras, molinos de bolas, belt y apron feeders, cargadores 
de barco, operan en plantas mineras, puertos, plantas metalúrgicas, 
químicas y otras industrias.

CONTACTO: 
Página web: www.fam.cl
Persona de contacto: Marcel Giardina, Sales Manager Latin America
E-Mail: marcel.giardina@fam.cl
Teléfono: +56 2 2912 3000

FAM América Latina Ltda.
Stand: 65
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Flexim es líder en la fabricación y distribución de medidores 
ultrasónicos clamp (gas y líquidos) en las principales industrias de la 
minería (midiendo relaves, todo tipo de agua, pulpas, concentración 
de ácidos etc.), pulpa & papel, oil & gas y energía. Desde el año 
2014 Flexim S.A. se encuentra en Chile con oficinas en Santiago, 
Antofagasta y Concepción. En Perú, nuestras oficinas se encuentran 
en Lima-Miraflores.

CONTACTO: 
Página web: www.flexim.com
Persona de contacto: Christian Franck, Gerente General 
E-Mail: cfranck@flexim.cl
Teléfono: +56 9 4227 7558

Flexim S.A.
Stand: 7

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Festo S.A. es una empresa que fue fundada en Esslingen, Alemania, 
hace más de 90 años y está presente en más de 55 países en todo 
el mundo. En Chile comenzó sus operaciones en el año 2001, dando 
soporte y asesoramiento a los clientes a través de nuestra fuerza de 
venta, servicio técnico y visitas en terreno con productos y soluciones 
integradas aplicando cuatro criterios fundamentales: Seguridad / 
Eficiencia / Sencillez / Competencia.

CONTACTO: 
Página web: www.festo.com/cl
Persona de contacto: Daniela Gutiérrez 
E-Mail: daniela.gutierrez@festo.com
Teléfono: +56 9 8479 7547

Festo AG - Chile
Stand: 28 | 29A
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Energía solar (PV y CSP), calor solar para procesos industriales y 
tratamiento de agua. Proyectos para la integración eficiente de la 
energía solar en el suministro de energía y procesos industriales. 
Consultoría especializada en desarrollo, gestión y aplicación de 
actividades de investigación e innovación. Las actividades abarcan 
desde estudios de prefactibilidad hasta el apoyo en mantenimiento 
eficiente de sistemas solares.

CONTACTO: 
Página web: www.fraunhofer.cl
Persona de contacto: Sophia Köhler 
E-Mail: sophia.kohler@fraunhofer.cl
Teléfono: +56 2 2378 1660

Fraunhofer Chile Research - CSET
Stand: 66B

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Goldhofer fabrica vehículos con carga útil desde 25t hasta 10.000t. 
La gama de productos cubre distintas líneas de productos como 
semirremolques y módulos para cargas pesadas.

CONTACTO: 
Página web:www.goldhofer.com
Persona de contacto: Michael Feneberg, Regional Sales Director
E-Mail: m.feneberg@goldhofer.com
Teléfono: +49 8331 15 657

Goldhofer AG
Stand: 8
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
La compañía Heynck es especialista en la fabricación de cilindros 
hidráulicos hechos a medida que aguanten las condiciones extremas 
del medio ambiente. Esta tradicional compañía familiar existe desde 
hace más de 45 años fabricando excelentes cilindros hidráulicos 
y pistones para la industria y la minería. Hoy en día, Heynck es 
reconocido mundialmente en todos los continentes y océanos. Por su 
experiencia en esta especialidad, Heynck ofrece a sus clientes trabajar 
en conjunto, optimizando soluciones individuales de construcción 
para un largo ciclo de mantenimiento. 

CONTACTO: 
Página web: www.heynck.de
Persona de contacto: Carsten Lepping, Head of Sales
E-Mail: sales@heynck.de
Teléfono: +49 2871 23 697 0

Heynck
Stand: 11B

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Henkel es una empresa global que cuenta con productos y tecnologías 
disponibles en todo el mundo. Se instaló en Chile en el año 1985, 
a través del sector de negocio denominado “Adhesive Technologies”, 
donde es líder global con soluciones de alto impacto. Henkel Chile 
cuenta con marcas reconocidas como Agorex, Pritt y Loctite. La 
compañía cuenta con alrededor de 180 empleados, distribuidos en las 
instalaciones de Pudahuel (Santiago de Chile) y el interior del país.

CONTACTO: 
Página web: www.henkel.cl 
Persona de contacto: Nicolás Martin, Gerente Comercial 
E-Mail: nicolas.martin@henkel.com 
Teléfono: +56 9 4216 0100

Henkel Chile Ltda.
Stand: 69
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Contamos con 108 años de presencia en la industria nacional y somos 
representante exclusivo para Chile de la prestigiosa marca alemana 
Deutz, fabricante líder de motores diésel de última tecnología, 
repuestos originales y servicio técnico.  Además somos distribuidores 
de equipos generadores, máquinas de soldar y soldadura, compresores 
de aire y gas, bombas para ácido, intercambiadores de calor, motores 
eléctricos. Ofrecemos asesorías técnicas y proyectos. Cobertura a 
nivel nacional.

CONTACTO: 
Página web: www.mhis.cl
Persona de contacto: Alejandra Peña M., Jefa de Administración Comercial
E-Mail: ventas@mhis.cl
Teléfono: +56 2 2578 2600 

Hochschild
Stand: 10

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
indurad GmbH es un proveedor de soluciones y un innovador fabricante 
de sensores. Indurad ofrece robustas soluciones de automatización 
para control volumétrico de inventario, posicionamiento de máquinas, 
aplicaciones en minería para tareas de seguridad y anticolisiones, 
manejo de materiales e industria de acero.

CONTACTO: 
Página web: www.indurad.com
Persona de contacto: Christian Gonzalez Arellano, Gerente General Chile
E-Mail: christian.gonzalez@indurad.cl
Teléfono: +56 9 9818 4107

indurad
Stand: 24B
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Precisión. Fuerza. Enfoque en el cliente. Nos fascina la tecnología – 
y entendemos a nuestros clientes. Permanecemos firmemente a tu 
lado con ideas excepcionales y soluciones a medida. Para apoyar a 
nuestros clientes ofrecemos sistemas de encoder robustos, tecnología 
de accionamiento potente y un servicio a nivel mundial. Así es como 
superamos, junto a nuestros clientes, los enormes retos en la industria 
pesada y en otros campos sujetos a duras condiciones, para mejorar 
de forma sostenible su negocio.

CONTACTO: 
Página web: www.huebner-chile.cl
Persona de contacto:  Miguel Castillo H., Gerente Desarrollo de Negocios 
E-Mail:  miguel.castillo@huebner-chile.cl
Teléfono: +56 9 9122 2060

Johannes Hübner Giessen
Stand: 64

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
ISCHEBECK CHILE S.A. es filial de la compañía internacional alemana 
FRIEDR. ISCHEBECK GmbH, que es uno de los principales fabricantes 
de soluciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados. 
Desde su fundación en el año 1881, ISCHEBECK ha incentivado en 
sus filiales alrededor del mundo, el desarrollo de nuevos productos 
y sistemas los cuales mejoren la eficacia en las obras, aumentando la 
seguridad y la economía, representando siempre la calidad ‘Made in 
Germany’.

CONTACTO: 
Página web: www.ischebeckchile.com
Persona de contacto: Gonzalo Herrera Lagos, Gerente General Chile
E-Mail: gherrera@ischebeckchile.com
Teléfono: +56 9 3374 9125 

Ischebeck
Stand: 9
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Iluminación de emergencia KOLFF comprende el más amplio rango de 
modelos, tecnologías y estilos, para los requerimientos de proyectos 
en todo tipo de instalaciones residenciales, comerciales e industriales. 
La línea de UPS KOLFF cubre un amplio espectro de potencias, 
tecnologías y formatos, para aplicaciones que van desde las simples 
necesidades de protección de los entornos “home-office” hasta las 
más exigentes instalaciones industriales y de datacenters.

CONTACTO: 
Página web: www.kolff.cl
Persona de contacto: Roberto Contreras, Gerente Comercial  
E-Mail: roberto.contreras@kolff.cl
Teléfono: +56 2 2570 6300

KOLFF
Stand: 25 | 47

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Más de 65 años de experiencia en el sector de la industria de las 
sales. La empresa K-UTEC AG Salt Technologies es una compañía 
de ingeniería fiable y eficaz para la industria extractiva y del 
procesamiento de materias primas con un enfoque en las sales 
inorgánicas y los minerales. Disponemos de una larga experiencia y un 
amplio conocimiento adquiridos durante más de 65 años de actividad 
industrial con lo que apoyamos a nuestros clientes en la realización 
de cualquier tarea relacionada a la extracción y el procesamiento de 
materias primas.

CONTACTO: 
Página web: www.k-utec.de
Persona de contacto: Imme Wichelhaus, Asistente de Gerencia
E-Mail: imme.wichelhaus@k-utec.de
Teléfono: +49 (0)3632 610 109

K-UTEC AG Salt Technologies
Stand: 13A



18

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
A cargo de Ingrid Stange y Alexander Kern, somos líderes en el rubro 
de lentes de seguridad contra impacto con corrección de deficiencias 
visuales. La importancia de unos lentes con medida precisa y eficientes 
aún en las situaciones más extremas como el movimiento, exceso 
de iluminación o falta de ella, marcan la diferencia entre sufrir un 
accidente o evitarlo. Profesionales con formación alemana. Estamos 
certificados ISO 9001:2018. 

CONTACTO: 
Página web: www.opticaalemana.com.pe
Persona de contacto: Milagros Orihuela
E-Mail: informes@opticaalemana.com.pe
Teléfono: +51 981 044 108

Óptica Alemana
Stand: 27

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
NILOS CHILE es el representante oficial de NILOS GMBH & Co. Kg., 
empresa alemana líder en el campo del equipamiento de correas 
transportadoras y sus insumos, con más de 90 años de experiencia en 
los principales centros industriales y mineros a nivel mundial. Nuestros 
productos son correas transportadoras de tela y cable de acero, kit de 
empalmes, herramientas, cauchos y gomas (guarderas, recubrimientos, 
revestimientos, etc.)

CONTACTO: 
Página web: www.niloschile.cl
Persona de contacto: Jessica Piñones Vega, Gerente Comercial
E-Mail: gerencia@niloschile.cl
Teléfono: +56 55 2592 593

NILOS
Stand: 44 | 45
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
SAMSON es reconocido mundialmente como fabricante de válvulas 
de control y accesorios para todo tipo de industrias. Para los procesos 
mineros, SAMSON ofrece soluciones en molienda, flotación, lixiviación 
y refinación; procesos en planta concentradora y planta de ácido. 
El rango de productos incluye válvulas tipo globo, bola, mariposa, 
revestidas, de obturador rotativo, de cerámica, además posicionadores 
inteligentes. Servicio de mantención preventivo y gestión de activos.

CONTACTO: 
Página web: www.samson.cl
Persona de contacto: Birgit Martin
E-Mail: bmartin@samson.cl
Teléfono: +56 2 2240 5100

Samson Controls
Stand: 29B

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
El grupo alemán SIEMAG TECBERG es un grupo de empresas 
independiente dirigido por sus propietarios con una historia que se 
remonta a 1871. El grupo SIEMAG TECBERG ocupa una posición 
de liderazgo en el mercado mundial como proveedor de soluciones 
completas de piques,  suministrando y comisionado equipos de 
manejo de materiales y personal incluido la integración de sistemas, y 
como proveedor de sistemas de refrigeración subterránea. 

CONTACTO: 
Página web: www.siemag-tecberg-group.com
Persona de contacto: Jan-Erich Born, Project Manager
E-Mail: jan-erich.born@siemag-tecberg.com
Teléfono: +49 2773 9161 355

Siemag Tecberg Group
Stand: 62
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
Empresa con 27 años de experiencia en soluciones de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo para los sistemas eléctricos de 
gran potencia en media y alta tensión, cubriendo las especialidades y 
servicios a plantas y subestaciones eléctricas: Inspecciones y puestas 
en servicio, ensayos y pruebas eléctricas, armado y montaje de equipos 
eléctricos primarios, laboratorio de fluidos aislantes, transformadores 
de poder y equipos asociados y protecciones eléctricas.

CONTACTO: 
Página web: www.systeme.cl
Persona de contacto:  Peter Dylov K., Gerente Desarrollo y Proyecto
E-Mail: secretaria@systeme.cl
Teléfono: +56 2 2563 3316 / 17

SYSTEME S.A.
Stand: 68

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
STINGS es un servicio de monitoreo de relaves que evolucionó de un 
proyecto de innovación, fundado por asociados de EIT Raw Materials 
de instituciones reconocidas de Europa y Chile. Integrando datos de 
teledetección, información de sensores terrestres y el modelaje a 
un sistema único de monitoreo, la información de seguridad sobre 
la estabilidad, la descarga del material y el contenido de relaves se 
convierte en un criterio relevante para la toma de decisiones para una 
operación segura.

CONTACTO: 
Página web: www.tailing-monitoring.com
Persona de contacto: Dr. Karsten Zimmermann 
E-Mail: karsten.zimmermann@dmt-group.com
Teléfono: +49 201 172 1968

STINGS
Stand: 13B
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PRODUCTOS/SERVICIOS: 
WETEC Alemania es una empresa dedicada a comercializar productos 
orientados para la fabricación y reparación de placas y piezas para la 
electrónica, destacando marcas como JBC, Weller, Kurtz Ersa, Uhu, 
Luxo, entre muchas otras. A la vez somos proveedores para suministrar 
equipamientos completos para talleres de mantención minera, 
aeronáuticos, automotrices, industrial, forestal, energéticos, militar, 
siendo proveedores de las más reconocidas marcas de herramientas 
en las que destacan, Gedore, Hazet, Stahlwille, Forum, Koken, Knipex, 
Wera, Wiha, entre muchas otras. En Chile nuestra empresa es 
representada por la empresa Heriza Limitada.

CONTACTO: 
Página web: www.wetec.de    www.heriza.cl
Persona de contacto:  Raul Nuñez Moya, Representante en Chile
E-Mail: rnunez@heriza.cl
Teléfono:  +56 9 4543 3072 / +56 2 2318 9136 

WETEC
Stand: 31

PRODUCTOS/SERVICIOS: 
WILA es una empresa de ingeniería enfocada en el aumento de 
productividad de los procesos críticos de la industria minera y 
generación de energía, a través de la recomendación y suministro 
de escobillas de grafito, porta escobillas y equipos de monitoreo de 
escobillas para motores y generadores eléctricos. Esto es realizado 
con el apoyo de Schunk, empresa alemana con más de 100 años de 
experiencia, especialista en desarrollo continúo de nuevas calidades.

CONTACTO: 
Página web: www.wila.cl
Persona de contacto: Manuel Yrarrazaval, Líder BU Minería
E-Mail: manuel.yrarrazaval@wila.cl
Teléfono: +56 9 5312 1050

WILA
Stand: 66A
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Centro de Negocios Mineros - CAMCHAL
AV. El Bosque Norte 0440, Of. 601, Las Condes

Santiago, Chile
Tel: (56) 22 203 53 20; Fax: (56) 22 203 53 25;

chileinfo@camchal.cl
www.camchal.cl


