CONFIABILIDAD E INNOVACIÓN
Intelligent maintenance service spa
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www.atacamacoatings.com
· Linkedin:
Atacama Coatings

¡La seguridad es primero!
En la actividad industrial, y en particular en aplicaciones de revestimientos
químicos, están presentes riesgos de alta criticidad; por ejemplo, trabajos en
espacios confinados, peligro que solo requiere de una chispa para su activación,
produciendo incendios y/o explosiones, con eventuales fatalidades, cuantiosas
pérdidas en equipos y efectos negativos sobre la imagen y patrimonio de la
empresa.
• ATACAMA SpA. Prioriza la SEGURIDAD de las personas e instalaciones,
cuidando especialmente que los productos que representa cumplan a
cabalidad la normativa y NO presenten riesgos incontrolables.
• La aplicación de nuestros productos, que no contienen solventes, y al ser
realizados en frío, eliminan trabajos en caliente erradicando altas temperaturas
y emisión de gases y humos, con el potencial de accidentes graves, fatales, y/o
enfermedades ocupacionales. (Resguardo de la vida del trabajador), (Resguardo
de la imagen y patrimonio de la empresa), (Resguardo del Medio Ambiente).

Atacama SpA., brinda un servicio orientado
a la mantención, operación, abastecimiento y
entrega de soluciones globales para el rubro
de la minería e industria general, asegurando
una correcta operación de los equipos e
instalaciones, a través de procedimientos
especializados para disminuir costos y
prolongar el ciclo de vida de las maquinarias.

Sectores de negocios
· Recuperación de Equipos Mineros e Industriales
· Ingeniería y Construcción
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Recuperación de Equipos
Atacama SpA. , entrega solución a los problemas más complejos de:
• Corrosión, erosión, abrasión, corrosión por salinidad
• Cavitación, herrumbre, impacto, altas temperaturas
• Corrosión por ácido fluorhídrico, sulfúrico y cualquier ácido existente
• Corrosión galvánica, corrosión por química, corrosión biológica.
Soluciones de Ingeniería para:
• Intercambiadores de calor
• Condensadores, válvulas, bombas, estanques de combustible
• Tanques de ácido, impulsores, hélices, torres
• Placas de desgaste
• Chimeneas, fajas transportadoras, tambores de poleas
• Chutes de traspaso
• Radiadores, torres de enfriamiento
• Molinos SAG, molinos de barras, molinos de bolas
• Celdas de flotación
• Espesadores, hidrociclones, ciclones, placas filtrantes
• Fundaciones de hormigón, canal de relaves, entre otros.
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SHELLAX ®
Se utiliza para reconstruir, reparar y
proteger equipos dañados por: abrasión
severa, impacto y erosión.

Soluciones a:
Hidro-ciclones y Ciclones, Tuberías, Codos, Chutes
y Tubos. Tanques de Concentrado, Colectores de
Polvos, Tolvas, Silos y Molinos, Celdas de Flotación,
Alimentadores Vibratorios, Placas Antidesgaste,
Poleas, Fajas Transportadoras, etc.

Sistema de vulcanizado en frío, que al
combinarse con Alúmina alcanza alta
dureza y excelente resiliencia.

Ventajas y Beneficios
• Reemplaza el uso de aceros de alta dureza.
• Evita los trabajos de soldadura en caliente.
• Ahorro de planchas de acero de alta dureza.
• Mejora el TMEF y el TMPR.
• Minimiza la generación de gases de invernadero.
• Minimiza la radiación por soldadura y sus peligros.
• Se puede usar en equipos nuevos mejorando,
desde el inicio

Antes / Cono chancador

AXMETAL ®
Se utiliza para reconstruir equipos dañados, se adhiere a cualquier tipo de
acero: Fundido, Inoxidable, Carbono.
Puede ser:
Mecanizado, torneado, fresado, cepillado, limado, rectificado, taladrado,
aterrajado, pulido, lijado, etc.
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Soluciones a:
• Válvulas, Impulsores y Cuerpos de Bombas.
• Tapas de Bombas Centrifugas.
• Camisas de Motores.
• Ejes y Descansos de Rodamientos,
Intercambiadores de Calor.
• Estanques,
• Vástagos Hidráulicos,
• Turbinas Pelton, Francis, Kaplan
• Caracoles, Tuberías, Hélices, Rotores.
• Termo pozos de Reactores Vidriados.

Placas Prensa Filtro
Collahuasi

Impulsor línea
producción de papel.
CMPC

AXCERAMIC ALLOY ®
Se utiliza para reparar y proteger superficies
expuestas al Ácido Sulfúrico en cualquier
concentración y en altas temperaturas

Antes / Válvula

Soluciones a:
• Plantas de Ácido Sulfúrico, Tanques de Ácido Sulfúrico, Tanques de Electrolito en
empresas mineras, Pretiles de contención de estanques químicos.
• Camiones, Ferrocarriles y Barcos de transporte de ácido.
• Cubas electrolíticas de concreto, Fibra de vidrio y Hormigón polimérico, Pisos y
Estructuras en Plantas de Ácido Sulfúrico.
• Chimeneas con gases de SO3, Bases de Bombas y Válvulas.
• Interior y Exterior de Bombas y Válvulas de Ácido Sulfúrico, Sistemas de drenaje y
alcantarillados ácidos.

Válvula recuperada desde
patio de acopio Planta de Ácido
División CHU Codelco Chile.

• Estanques auxiliares de trasvasije de ácido, Tuberías de Ácido Sulfúrico – Interno
y externo.
• Contenedores de rebalse de Ácido Sulfúrico.
• Transporte y almacenamiento de concentrado de Cu; Canales de relave de
concentrado mineral.

Voluta Bomba Procesadora de
alimentos. SURFRUT.

REDUCCIÓN DE COSTOS
Equipo reconstruido con AxMetal y protegido
con AxCeramic Alloy

AXCAPSEAL
Barrera elastomérica y micro-porosa. Es una dispersión acuosa,
aniónica y exenta de plastificantes.
Características principales:
• Inocua
• 100% Impermeable
• 300% de Elasticidad
• Retardante de fuego (Soporta 400°C a llama directa)
• Resistente a la corrosión
Usos Primarios
• Impermeabilización de acopios de concentrado mineral de hierro /
cobre.
• Sellado de techumbres
• Restauración de estructuras arquitectónicas.
• Protección de estructuras metálicas contra filtraciones de agua y
condiciones atmosféricas adversas.
• Control de polvo en correas transportadoras, colectores de polvos,
elevadores, harneros, chancadores, etc.

AXSPHALT
Es un polímero cerámico , se utiliza para reparar concreto y
asfalto. La consolidación mecánica se alcanza en 2 horas a T°
ambiente.
Simula Hormigón de alta resistencia H-70

Estos son sus usos:
• Plataformas de aeropuertos
• Pistas de aterrizaje
• Estacionamientos vehiculares de edificios • Torres de destilación
• Bases de estanques
• Muelles
• Canales de relave
• Estructuras de hormigón
• Puentes
• Carreteras
• Sedimentadores
• Canales de Hormigón
• Pisos Industriales
• Otros.

AXTRAFFIC
Es un polímero cerámico, 100 % Sólido, Cerámico de
característica antiabrasiva. Diseñado para alto tráfico.
Se adhiere a cualquier superficie como: metal, concreto,
asfalto, etc.

Estos son los usos:

Señalización

Demarcaciones
viales

ÁREA DE MANTENIMIENTO
Poseemos los recursos humanos y materiales para fabricar y montar.
Hornos de refino, convertidores de cobre, espesadores, celdas de
flotación, tolvas, chutes, canales de traspaso, ductos, intercambiadores
de calor, estanques ASME y API, difusores para central hidroeléctrica,
puentes grúas de gran tonelaje, y edificación estructural, todos los
procesos bajo normas nacionales e internacionales.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Mecánica Estructural
• Mantenimientodeequiposestáticosy rotatorios
• Correas Transportadoras Chancadores
• Harneros
• Buzones
• Control técnico Aislamiento térmico Pintura
Estructura Metálica
• Fabricación y Montaje de Estructuras
• Pintura y Revestimientos
• Construcción de estanques metálicos
Estructura Metálica
• Fabricación y Montaje de Estructuras
• Pintura y Revestimientos
• Construcción de estanques metálicos
Piping
• FabricaciónyMontajedeCañerías:Ac, Inoxidables, Hdpe
• Fabricación y montaje de spool
• Fabricación de estructuras y piezas especiales de calderería
• Reparación de estructuras en general
• Aislamiento Térmico
• Pintura

MAESTRANZAS
Ingeniería:
• Memorias de cálculo de estanques API 650, ASME Sec. VIII Div.1, etc.
• Cálculo de correas transportadoras.
• Ingeniería de detalles de estructuras y calderería, en X –Steel.
Calderería Metálica:
• Fabricación de equipos de proceso, ductos, silos, chutes, codos,
transiciones, piezas especiales, etc.
Estanques de acero:
• Fabricación de estanques de agua, de combustibles, de aceites,
propanos, etc. Estructuras Metálicas:
• Fabricación de galpones industriales, enrejados, parrillas de piso,
barandas, etc. Correas Transportadoras:
• Fabricación de estructuras y mecanismos de correas.
Granallado y pintura:
• Disponemos de naves especialmente acondicionadas, con puentes
grúas. Granallado según norma SSPC-SP6, SSPC-SP10 y SSPC-SP5.
• Sistema de limpieza abrasiva con Sponge Jet (99,9% libre de polución)
• Aplicación de Pinturas, cualquiera sea el esquema indicado por el
clienteEstructura Metálica

SPONGE JET
PROTEGE SU MEDIO AMBIENTE Y LAS GANANCIAS
FINALES
La tecnología Sponge-Jet suprime las emisiones fugitivas
y el rebote que pueden llevar a interrupciones costosas y
condiciones peligrosas en el lugar de trabajo.
Desde una limpieza delicada, la eliminación selectiva del
recubrimiento hasta el perfilado agresivo de sustratos
industriales, Sponge-Jet ofrece una gran variedad de soluciones
de preparación de superficies y beneficios. El proceso reciclable,
de baja producción de polvo y de bajo rebote ofrece:
• Menores emisiones fugitivas
• Menos exposición de los trabajadores y fatiga
• Menos lesiones a los ojos y a otras partes del cuerpo
• Mejora la visibilidad y calidad de primera pasada
• Menos defectos y necesidad de volver a realizar el trabajo
manteniendo los proyectos a horario
• Preparación de la superficie de alta calidad, en áreas sensibles
o
confinadas
• Una solución para preparar superficies cerca de recubrimientos
acabados, instrumentos y equipos
• Menos Contaminación y generación de desechos
• Capacidad de que otras cuadrillas trabajen en las cercanías
• Menos tiempo improductivo, mejor disponibilidad de los
activos.

SPONGE JET
E l corazón del Sistema Sponge.Jet reside en su medio Sponge Media. Esta tecnología
patentada combina la capacidad de contención de una esponja de uretano y la
potencia de limpieza y corte de los abrasivos convencionales

PRINCIPALES CLIENTES Y CONTACTOS
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Evaluación de
Equipos Vulnerables

Evaluación de
Equipos en Desuso

Asesoría en Terreno

Levantamiento de
objetos técnicos
relevantes

Segregación de
equipos en canchas
de acopio, reparables
v/s no reparables

De revisión y
mejoramiento
de planes de
mantenimiento

Reparaciónes
in-situ y fuera de
las dependencias

Desarrollo de
ingeniería sobre
nuevas tecnologías
a equipos críticos

Alianza estratégica
en reparación y
recuperación en
equipos críticos.
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Axioma Ltda. es ahora Atacama Coatings.
WWW.AXIOMALTDA.COM
Atacama Coatings.

