Supercenters FLSmidth Chile

Mayor tiempo operativo, menor TCO
Trabajamos cerca de usted y conocemos los desafíos especíﬁcos de su operación. Nuestra
experiencia global de más de 137 años y nuestro profundo conocimiento de sus procesos
nos permiten brindarle soluciones de servicios que lo ayuden a mejorar su productividad.

Incremente la disponibilidad de su planta
con nuestro expertos
Con la amplia experiencia y conocimiento de nuestros
especialistas y la más reciente tecnología a disposición,
nuestros Supercenters disponen de más de 25.000 m²
para brindarle el soporte de clase mundial que usted
necesita para maximizar su retorno.
Nuestros Supercenters Santiago (Renca) y Antofagasta
(La Negra), están ubicados estratégicamente cerca de
sus operaciones para incrementar la disponibilidad,
conﬁabilidad y a extender la vida útil de sus activos, a
la vez que disminuye sus riesgos de seguridad y costos
de mantenimiento.

Beneﬁcios Claves
Mayor productividad
Más tiempo operativo para su planta
Ciclo de vida extendido de los activos
Seguridad y calidad certiﬁcada
Mejor garantía de producto
Menor TCO

WE DISCOVER POTENTIAL

Servicio y soporte
de clase mundial
Enfoque de soporte integral en todo el ciclo de vida

FLSmidth es el proveedor global líder de soluciones que mejoran
la productividad para las industrias de cemento y minería.
Ayudamos a las plantas a incrementar su producción, disminuir
sus costos de operación y minimizar su impacto ambiental en
todo el mundo. Con nuestro enfoque de ciclo de vida, nuestros
clientes pueden reducir el TCO a lo largo de toda la vida activa
de la planta o mina.

Mantenga sus operaciones en ejecución con
la máxima Seguridad y Calidad.

Al realizar sus reparaciones, mejoras y actualizaciones en
nuestros Supercenters, usted está incrementando la conﬁabilidad
y adisponibilidad, así como extendiendo la vida útil de sus equipos,
gracias a las prácticas expertas y seguras empleadas en todas
las fases del trabajo y a la utilización de piezas y partes originales.
En nuestros Supercenters usted encontrará un amplio stock
de repuestos y consumibles que le ayudarán a mantener su
operación en movimiento, maximizar su producción y mejorar
su productividad.

Capacidades de nuestros Supercenters
Evaluaciones técnicas, ensamblaje, reparaciones, upgrades
y retroﬁts
Chancadores
Harneros
Trommel
Hidrociclones
Trunnion
Bombas
Entre otros
Ciclones
Válvulas
Asistencia técnica
Overhaul de equipos críticos
Asesoría técnica para diseño de consumibles de poliuretano
y caucho, asegurando la industrialización del producto
Fabricación de partes
Para harneros, molinos SAG y bolas, celdas de ﬂotación,
chancadores y trommels:
Revestimientos de cauchos, cerámicos, aceros y aleaciones
híbridas
Revestimiento en poliuretano, con técnicas de aplicación
de colado o esprayado para cerámicos y aceros
Para harneros, molinos SAG y bolas, celdas de ﬂotación,
chancadores y trommels, entre otros

FLSmidth S.A
Av. El Bosque Norte 500
Las Condes
Santiago - CHILE
Tel: +56 2 290 0000
E-mail: info@ﬂsmidth.com

Supercenter Renca
Av. Fresia 2132
Renca
Santiago - CHILE
Tel: +56 2 2330 2900
E-mail: info@ﬂsmidth.com

Supercenter La Negra
Av. Ruta del Cobre 440
La Negra
Antofagasta - CHILE
Tel: +56 55 263 6000
E-mail: info@ﬂsmidth.com

Mantenga sus operaciones en ejecución
con la máxima Seguridad y Calidad
Al realizar sus reparaciones, upgrades y retroﬁts en
nuestros Supercenters, usted está incrementando la
conﬁabilidad y disponibilidad, así como extendiendo
la vida útil de sus equipos, gracias a las prácticas
expertas y seguras empleadas en todas las fases
del trabajo y a la utilización de piezas originales.

Entrenamiento técnico
Transferimos nuestra amplia experiencia global y profundo
conocimiento técnico como parte de nuestras soluciones
integrales de optimización
Contamos con la infraestructura, equipamiento necesario para
entrenamientos y capacitaciones técnica al personal de nuestros
clientes.
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