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Durante semana y media recorrimos varias 
empresas finlandesas, fabricantes de productos 
capaces de trabajar en condiciones extremas.
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a minería en Finlandia está 

volviendo a ser lo que era: 

un motor importante de la 

economía y del empleo. Se estima 

que el sector crecerá al doble en 

seis años, que la cantidad de 

trabajadores en minas a plena 

capacidad aumentará en un 73% 

y que las ventas se incrementarán 

en más de 200% hacia 2050. Las 

estimaciones son del Instituto 

de Investigación de la Economía 

Finlandesa (ETLA), que en sus 

informes destaca la reactivación 

que vive este rubro.

“Un nuevo y fuerte cluster mine-

ro está creciendo en Finlandia”, 

ha dicho el organismo, compa-

rándolo con el existente en el 

mundo forestal, donde el sector 

productivo trabaja estrechamente 

con la industria tecnológica, de 

manufactura y servicios.

Reconocido mundialmente como 

un país de alta tecnología, Fin-

landia invierte el 4% del PIB en 

investigación y desarrollo. Dos 

tercios de ese porcentaje vienen 

de las empresas y el resto del 

Estado y las universidades. 

L

Incluso Chile se verá benefi ciado 

directamente con la experiencia 

fi nlandesa en I+D, a partir del 

proyecto de colaboración que 

este año fi rmaron el VTT Centro 

de Investigación Tecnológico de 

Finlandia y el Centro de Investiga-

ción Científi co Tecnológico para la 

Minería (Cicitem) para desarrollar la 

capacidad de innovación en la Re-

gión de Antofagasta. El proyecto 

es fi nanciado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Finlandia 

y su objetivo es fomentar la trans-

ferencia de conocimientos entre 

el país europeo y Chile.

Plus finlandés

“Lo importante es que durante el 

desarrollo de la minería en Finlan-

dia no solamente explotamos las 

minas, sino que al mismo tiempo 

desarrollamos tecnología”, sostie-

ne el embajador de Finlandia en 

Chile, Ilkka Heiskanen. 

Si bien reconoce que en este 

segmento existen competidores, 

asegura que en ciertos nichos la 

tecnología fi nlandesa es “la mejor 

del mundo”. Asimismo, destaca 

la calidad de la mano de obra, 

gracias al sistema educacional de 

Finlandia, que “es muy bueno en 

todos los niveles”. Y a ello añade 

la cooperación permanente que 

existe entre las universidades, el 

Estado y las empresas.

Respecto de la relación Chile-

Finlandia, adelanta que están 

evaluando suscribir un memo-

rando de entendimiento aplicable 

a la minería, el cual establecería 

Reconocida mundialmente por su 

nivel tecnológico, la industria finlandesa, que ha acompañado el 

desarrollo de la minería de ese país, está colocando sus fichas en 

las regiones emergentes.

un marco para facilitar el trabajo 

entre empresas de ambos países. 

Una buena noticia para aquellas 

compañías fi nlandesas que están 

buscando un representante o 

un socio para entrar al mercado 

chileno.

Recorrido

Interesadas en tener una mayor 

presencia en Sudamérica o en 

ingresar a este mercado, un grupo 

de nueve empresas fi nlandesas 

recibió a MINERÍA CHILENA para 

presentar sus instalaciones, pro-

ductos y servicios. El recorrido 

que realizamos junto a la revista 

peruana Tecnología Minera fue 

organizado por la consultora Nii-

na Fu E.I.R.L., participante en el 

programa Start-Up Chile de Corfo.

apuestan por minería desde Chile
Finlandeses
Desde Finlandia.



Desde Helsinki, capital de Fin-

landia, nos trasladamos unos 

230 km al este, hasta la ciu-

dad de Lappeenranta, donde 

está ubicada la casa matriz de 

Flowrox, empresa especializada 

en soluciones de control de flujo, 

bombas y válvulas. Con más de 

30 años de experiencia, sus pro-

ductos distribuidos en el mundo 

superan las 100.000 unidades, la 

mayoría de ellos operando en la 

industria de procesamiento de 

minerales.

De hecho, el 70% del negocio de 

la compañía está relacionado con 

procesos mineros y metalúrgicos 

(dentro de sus clientes, figuran las 

mineras Vale y BHP Billiton, entre 

otras), según indica Juha Häk-

kinen, director OEM Business.

El ejecutivo destaca el expertise 

de Flowrox en ingeniería y se-

lección de productos, así como 

la alta resistencia de éstos al 

desgaste, la abrasión y corrosión. 

“Nuestros productos son muy 

modulares, sirven para distintas 

aplicaciones”, hace ver el director.

En minería, las válvulas y bombas 

de Flowrox pueden emplearse 

en varias funciones, entre ellas: 

trituración/cribado, separación 

de hidrociclón, separación mag-

nética, flotación, espesamiento, 

filtración, desechos,  y otras técni-

cas como muestreo, dosificación 

y tratamiento de aguas.

El portafolio de productos incluye: 

válvulas de manguito (pinch), 

válvulas de guillotina y de disco 

rotatorio, válvulas de retención, 

bombas peristálticas, bombas de 

cavidad progresiva, repuestos y 

servicios especiales.

Adicionalmente la compañía 

cuenta con soporte técnico, a 

través del cual puede realizar 

monitoreo y mantenimiento pre-

ventivo, además de programas 

de reparación y rediseño.

De propiedad 100% familiar, des-

de septiembre de 2011 la empre-

sa cambió su anterior nombre 

(Larox Flowsys) por el de Flowrox, 

luego de que Outotec concretara 

la compra de Larox Corporation 

hace un par de años. 

Además de su sede central en 

Finlandia, donde fabrica 4.000 

productos al año, tiene filiales en 

Maryland (Estados Unidos), Syd-

ney (Australia) y Johannesburgo 

(Sudáfrica), las cuales producen 

otras 2.000 unidades. Su red de 

distribuidores se extiende por 

más de 50 países.

Si bien en Flowrox estiman que 

las mayores oportunidades de 

crecimiento provendrán de China, 

India y Rusia, consideran a Lati-

noamérica como un importante 

mercado. Hoy éste representa el 

10% de las ventas de la compa-

ñía, pero están a la expectativa 

de los numerosos proyectos que 

están ejecutándose y empezarán 

a desarrollarse en la región. 

Flowrox: 
soluciones de control de flujo

Las válvulas y bombas de Flowrox pueden emplearse en 

varias funciones, entre ellas: trituración/cribado, separación de 

hidrociclón; separación magnética, flotación, espesamiento, 

filtración, desechos, y otras técnicas.

“Veo fácilmente que al menos 

el 20% de nuestras ventas po-

dría venir de esta área. Estamos 

colocando mucho esfuerzo en 

entender las necesidades de 

nuestros clientes de Sudamé-

rica y en encontrar las mejores 

maneras de atenderlos y, de 

este modo, lograr una mayor 

participación de mercado en esta 

zona”, manifiesta Simo Manninen, 

vicepresidente de Ventas & Mar-

keting de Flowrox.

“Un paso futuro en este sentido 

será la apertura de una oficina 

en América Latina en algunos 

años más”, dice.

En Chile la empresa ha vendi-

do más de 2.000 productos 

a la fecha. En el país acaban 

de confirmar como nuevo re-

presentante a la empresa JMX 

International Ltda.

En su sede central, Flowrox fabrica 4.000 
productos al año, indica Juha Häkkinen, director 
OEM Business.
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Más informaciones: www.flowrox.com
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Ubicada en la ciudad de Lem-

päälä, la empresa Robit Rocktools 

se dedica desde 1985 a la fa-

bricación de herramientas para 

perforaciones en minas, canteras 

y construcción. Sus principales 

productos son brocas de boto-

nes y sistemas concéntricos de 

entubamiento, para perforación 

de roca y de terreno, respecti-

vamente. 

“Estamos automatizando la fá-

brica de una forma muy fuerte, 

lo que nos permitirá aumentar 

el volumen de producción y 

ser más competitivos”, afirma 

David Delorme, vicepresiden-

te de Ventas & Marketing de la 

compañía, puntualizando que 

de los 300.000 productos que 

fabricaron en 2011, pasarán a 

500.000 este año. 

A ello suman la compra –en mayo 

pasado– de una planta en Co-

rea del Sur, donde producen 

elementos complementarios a 

las brocas, tales como varas y 

culatas. 

Con una red de ventas que cu-

bre los distintos continentes, la 

compañía exporta a más de 80 

países y hoy tiene intenciones 

de implementar una estructura 

de distribución dividida en tres 

zonas: Europa, Asia y América. 

“Estamos buscando abrir una 

empresa en el futuro en América, 

para servir más directamente al 

mercado”, señala Delorme. 

Las ventas totales de Robit 

Rocktools alcanzaron a 30 mi-

llones de euros en 2011 (más 

de US$39 millones) y esperan 

un crecimiento de 20% para el 

presente ejercicio. Sudamérica 

representó el 10% de las ventas 

el año anterior, previéndose que 

ese porcentaje subirá al 15% 

en 2012.

En Chile uno de sus clientes es 

Codelco, al que abastecen des-

de hace diez años, proveyendo 

productos a El Teniente y Andina 

(y anteriormente a la División 

Salvador). 

En 2005 Robit Rocktools inició 

la automatización de su fábrica. 

Con una inversión de alrededor 

de 5 millones de euros (más de 

US$6,5 millones), hoy posee 

cuatro líneas automatizadas con 

robots. Ello y la ampliación de las 

instalaciones le permitió aumentar 

su capacidad de producción en 

diez veces respecto de 2004.

Gracias a la tecnología y méto-

dos modernos de elaboración, 

la empresa asegura consisten-

cia en la calidad de sus pro-

ductos. Asimismo, es capaz 

de ofrecer soluciones a medida.

“Tenemos más de 500 tipos 

diferentes de brocas, para dis-

tintos tipos de roca y diversas 

propiedades de perforación”, 

indica el vicepresidente de Ven-

tas & Marketing.

Los productos de perforación 

Robit Rocktools:
herramientas para perforación

Las ventas totales de Robit Rocktools alcanzaron a 30 

millones de euros en 2011 (más de US$39 millones) y esperan 

un crecimiento de 20% para el presente ejercicio.

de Robit Rocktools están ela-

borados con acero escandinavo 

ambientalmente amigable; de 

alta durabilidad 100% reciclable. 

Para el diseño utilizan el siste-

ma CAD y luego el cuerpo es 

mecanizado automáticamente. 

El tratamiento térmico es de de-

sarrollo exclusivo de la empresa.

En la línea de entubamiento 

avanzado, dispone del siste-

ma de “tubos de paraguas”, 

que según Delorme se está 

empleando mucho en minería 

subterránea. En Chile lo han 

usado en El Teniente y en el 

metro de Santiago.

Otras aplicaciones de los sistemas 

de entubaje de Robit son: pozos 

de agua, geotérmicos y de explo-

ración; anclajes; micropilotes (para 

la estabilización de una mina, por 

ejemplo); perforación horizontal.
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Planta de producción de Robit Rocktools, con líneas automatizadas. A 
la derecha, David Delorme, vicepresidente de Ventas & Marketing de 
la empresa.

Más informaciones: www.robit.fi
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Trabajamos para ser 
un referente Nacional 

en el campo de los 
Servicios Integrales de 
Ingeniería y Minería. 

Ingeniería Multidisciplinaria para la Minería.
Inspección y Supervisión de Obras de 
Sistemas.
Ingenierías Conceptuales Básicas y de 
Detalle.
Estudios de Conexión para proyectos de 
Generación de Energía.
Sistemas de Transmisión para Energías 
Renovables.
Ingeniería Eléctrica de Potencia e Ingeniería 
en Automatización y Control.
Ingeniería Civil para Proyectos Eléctricos.
Diseños de Torres de Alta Tensión.
Eléctricos, Control, Scada e Instrumentación.

Santiago - Oficinas CentralesSantiago - Oficinas CentralesSantiago
Carmen 8 - Pisos 2 y 5
Santiago Centro - Chile
Tel.:(56-2) 499 8400
Fax:(56-2) 499 8401

Calama - División MineríaCalama - División MineríaCalama
Av. Chorrillos N° 1631
Oficinas 303-304 - Villa 
Finca San Juan
Calama - Chile
Tel.:(56-55) 390 500

Email: Email: sdi@sdi.abengoa.com
Web: www.sdi-ima.com

SDI
it‘s MOBA
www.moba.de

DOZER Y NIVELADORA – CONTROL 2D/3D GS-506/MOBA 3D

PERFORADORA – MOBA MDS-2000

GEO INSTRUMENTOS LTDA
Avda. Condell 819
Providencia, Santiago, Chile
Tel.: +56 2 222 82 65
E-mail: ccarrasco@geoinstrumentos.cl
www.geoinstrumentos.cl

MOBA Mobile Automation AG
Limburg, Alemania
Tel.: +49 162 2918655 
E-mail: mbertagna@moba.de
www.moba.de

Stand 1374-2B

EXCAVADORA – DESDE SISTEMA DE ORIEINTACION BASICA HASTA VERSION 3D

MOBA - El especialista en controles 
para maquinaria

 » Fabricante Global, 40 años de experiencia en sistemas
 de nivelación y control de maquinaria en  2D y 3D
 » Soporte en Chile – directamente y en todas las fases

 de la actividad
 » Mostraremos soluciones para la minería y la construc-

 ción de carreteras en Chile en EXPOMIN 2012.
 › Perforadoras
 › Dozers y Niveladoras
 › Excavadoras

 » Visítenos para ver nuestras últimas tecnologías!



Cuatro divisiones tiene Kopar, 

empresa de ingeniería y produc-

ción de equipos para fundicio-

nes de metales no ferrosos. Su 

sede central está en la ciudad 

de Parkano, a la que hace dos 

años sumó dos fábricas más 

en otras áreas de Finlandia y 

una cuarta ubicada en Estonia. 

“Hacemos la ingeniería para sis-

temas completos de manejo de 

materiales, fabricamos los equi-

pos y los entregamos hasta la 

puesta en marcha de la planta”, 

sostiene Erika Hietamäki, gerenta 

de Exportación.

Con un volumen de negocios 

que en 2011 llegó a 18 millo-

nes de euros, este año prevén 

aumentar la cifra en 5 millones 

de euros. La fórmula: expan-

diendo los mercados externos y 

apoyándose en una oferta más 

completa de productos, gracias 

a la incorporación de las nuevas 

fábricas. “Ahora somos capaces 

de ofrecer conjuntamente tecno-

logías mecánicas y neumáticas 

de transporte de materiales”, 

destaca Yrjö Norri, vicepresidente 

de Kopar.

La empresa trabaja principalmen-

te con las industrias minero-me-

talúrgica, de energía, cemento, 

química, y pulpa y papel. 

Con Chile tiene relación desde 

1995, atendiendo a Chuquicama-

ta junto con su representante en 

el país, Coppex. En 2002 instala-

ron una planta de granulación en 

esa división de Codelco, a partir 

de lo cual Kopar y Coppex están 

trabajando estrechamente en la 

exportación del sistema. Otro 

cliente en Chile es Altonorte, 

de Xstrata Copper, a la que le 

suministraron un secador rota-

torio. También han provisto a la 

fundición Ventanas y a empresas 

de ingeniería.

Además de plantas de granula-

ción y secadores rotatorios, la 

gama de equipos desarrollados 

por Kopar incluye secadores de 

vapor, cuyo diseño está paten-

tado y corresponde a la segunda 

generación de esta tecnología. 

La nueva estructura reduce el 

desgaste mecánico de los tubos 

al establecer la misma velocidad 

de rotación para el material y los 

tubos. Consume menos energía 

que el secador convencional, 

reduce las emisiones (el vapor es 

reutilizado) y ofrece una operación 

más confiable. 

Uno de los productos más 

tradicionales de Kopar son los 

transportadores de rastras, 

especialmente diseñados para 

condiciones abrasivas y de alta 

demanda, así como fáciles de 

mantener, de manera de mini-

mizar las paradas en el proceso. 

Éstos son fabricadas en acero 

endurecido o templado. Para 

soldar las piezas en la planta de 

Kopar utilizan un moderno robot 

adquirido recientemente, que 

asegura una mayor eficiencia y 

calidad en la producción. En el 

Kopar: 
equipos para fundiciones

Además de plantas de granulación y secadores rotatorios, la 

gama de equipos desarrollados por Kopar incluye secadores de 

vapor, cuyo diseño está patentado y corresponde a la segunda 

generación de esta tecnología.

mundo ya han colocado más de 

700 de estos transportadores, 

dice Erika Hietamäki.

Otra línea es la de transporte 

neumático, una manera eficiente 

y no contaminante para manejar 

materiales. Es un sistema com-

pletamente automatizado, fácil 

de instalar y operar. Ofrece bajo 

consumo de energía y reducido 

desgaste de componentes.

También tienen trituradoras, de 

rotor y de rodillos. Asimismo, 

hornos convertidores, de los 

cuales han entregado decenas 

en el mundo.

Hoy Latinoamérica es una de 

las regiones donde quieren fo-

calizarse. “Es una región muy 

importante para nosotros”, afir-

mó la gerenta de Exportación, 

aun cuando los mercados de la 

Unión Europea y Rusia son los 

más cercanos para la empresa.

Secador de vapor desarrollado y patentado 
por Kopar. A la derecha, Yrjö Norri, 
vicepresidente de Kopar, junto a Erika 
Hietamäki, gerenta de Exportación.
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Más informaciones: www.kopar.com
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Más de 10.000 clientes en todo 

el mundo usan las soluciones 

de calibración de la finlandesa 

Beamex, cuya casa matriz está 

en la ciudad de Pietarsaari y que 

en los últimos tres años inauguró 

oficinas en China e India, estando 

en vías de abrir otra sucursal en 

Arabia Saudita. Además, está 

evaluando instalarse en Brasil 

en unos años más, que es su 

principal mercado dentro de 

Sudamérica.

En Chile la compañía trabaja con 

IMA Automatización como su 

representante, el cual además 

se encarga de entregar soporte 

y servicio de recalibración.

Del total de sus ganancias (20 

millones de euros) Beamex in-

vierte más del 10% en innovación 

y desarrollo, además de trabajar 

conjuntamente con universida-

des y centros de investigación, 

informa Pamela Skytte, gerenta 

de Marketing. Esto les permite 

lanzar nuevos productos o upda-

tes cada dos/tres años, aunque 

los software son actualizados 

anualmente.

En este contexto, la compañía 

acaba de sacar al mercado su 

última novedad: el equipo MC6, 

calibrador avanzado de campo 

de alta precisión, multifuncional 

y que se comunica con distintos 

protocolos. Es capaz de calibrar 

y ajustar instrumentos de presión, 

temperatura y de señales eléc-

tricas. Contiene un comunicador 

completo de fieldbus para instru-

mentos que sean compatibles 

con Hart, Foundation Fieldbus y 

Profibus PA.

Es simple de manejar; cuenta 

con una pantalla táctil a color 

(de 5,7”) y una interfaz de usuario 

en varios idiomas. Pensado para 

trabajar en condiciones ambien-

tales difíciles y variables, su caja 

es resistente al polvo y al agua, y 

gracias a su diseño ergonómico y 

a su peso ligero, resulta ideal para 

la medición en campo.

El equipo automatiza los procedi-

mientos de calibración para que 

el usuario pueda gestionar las 

mediciones sin necesidad de co-

piarlas en papel, comunicándose 

directamente con el software de 

gestión de calibraciones Beamex 

CMX. “Esto elimina los errores 

humanos de transcripción de 

resultados y cálculos, junto con 

ahorrar tiempo y dinero, debi-

do a que los datos se registran 

históricamente, generándose 

tendencias que permiten definir 

cada cuánto tiempo es necesario 

calibrar un instrumento”, destaca 

Tom Sonntag, gerente de Ventas 

de Beamex.

Como prueba de su exactitud, 

todo MC6 va acompañado de un 

certificado de calibración trazable 

y acreditado.

Además de los calibradores por-

tátiles y del software de calibra-

Beamex: 
calibración de instrumentos

Más de 10.000 clientes en todo el mundo usan las soluciones 

de calibración de la finlandesa Beamex, cuya casa matriz está en 

la ciudad de Pietarsaari.

ción, el portafolio de productos 

de Beamex incluye controla-

dores automáticos de presión, 

bloqueadores de temperatura 

y estaciones de trabajo. Estas 

últimas reúnen múltiples aplica-

ciones (calibración de presión, 

temperatura y señales eléctricas; 

pruebas y mediciones eléctricas; 

mantenimiento y testeado de 

motores; pruebas de seguridad 

y alta tensión) y destacan por su 

seguridad en entornos exigentes. 

Las han instalado en diferentes 

compañías mineras en Chile, 

entre ellas, Escondida, Spence 

y Esperanza. 

Adicionalmente la empresa en-

trega servicios de recalibración, 

entrenamiento, instalación y re-

paración. De esta forma, su pro-

puesta apunta a dar soluciones 

integrales a sus clientes.

Estaciones de trabajo como ésta han instalado en varias mineras. En la 
imagen, Tom Sonntag, gerente de Ventas de Beamex, junto a Pamela 
Skytte, gerenta de Marketing.

Fo
to

gr
af

ía
: M

ar
ía

 In
és

 M
ay

or
ga

 –
 M

IN
ER

ÍA
 C

HI
LE

NA
.

Más informaciones: www.beamex.com
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MBE Coal & Minerals Technology GmbH, especialista alemana y una de las empresas líderes mundiales en entrega de equipos y  
plantas de procesamiento. Con nuestra innovadora tecnología alemana de flotación neumática PNEUFLOT ®, separadores magnéticos 
JONES ® y PERMOS ®, Jigs BATAC ® y ROMJIG ® y molinos vibratorios PALLA ®, le ofrecemos los componentes más importantes para 
sus plantas de procesamiento. Nuestro dedicado equipo de ingenieros le ofrece soluciones hechas a la medida para sus necesidades y  
que satisfacen sus altas exigencias en la industria minera. Visítenos en la EXPOMIN 2012 – Pavellón Alemán – Stand 156-2.

MBE Coal & MinErals TEChnology gMBh
info@mbe-cmt.com 
www.mbe-cmt.com



Desde la ciudad de Iisalmi (en el 

centro de Finlandia), la empresa 

Normet ha desplegado una exi-

tosa estrategia de penetración, 

que le ha significado crecer al 

doble en un periodo de cuatro 

años. Proveedora de maqui-

naria para minería subterránea 

y construcción de túneles, en 

ese lapso las ventas pasaron 

de 80 millones de euros (unos 

US$78,4 millones) a cerca de 

160 millones de euros en 2011 

(aprox. US$209 millones), lo que 

la hizo merecedora del Premio 

a la Internacionalización entre-

gado por el Gobierno finlandés.

En 2007 Normet decidió tener 

presencia directa en diferentes 

mercados, instalándose con 

oficinas propias (28 a la fecha) 

para atender mejor a sus clien-

tes. De esta forma llegó a Chile 

(Normet Chile Ltda.), donde 

fabrica la línea Semmco, equi-

pos de hormigón proyectado 

que exporta desde aquí a todo 

el mundo. 

“El 90% de nuestro negocio 

proviene del exterior de Europa”, 

afirma Jukka Pihlava, gerente de 

Marketing de Normet, precisan-

do que el 15% de sus ventas en 

minería y metales se origina en 

Sudamérica.

“No sólo proveemos equipos, 

sino soporte, conocimiento, en-

trenamiento”, indica el ejecutivo, 

quien puntualiza que la parte de 

servicios representa 1/3 del nego-

cio de la compañía, siendo muy 

potente lo que llaman Life Time 

Care. Incluso le dan al cliente 

la alternativa de modernizar su 

equipo en caso que no requiera 

comprar uno nuevo, contando 

con el equipamiento y asesoría 

necesaria.

Normet invierte cada año el 4% 

de sus ingresos en investigación 

y desarrollo. Cuenta con un de-

partamento dedicado especial-

mente a I+D, integrado por 50 

ingenieros, y trabaja con una red 

de socios especialistas en auto-

matización y diseño industrial. 

Sus proyectos los elabora usando 

avanzados programas 3D, para 

diseño eléctrico e hidráulico, 

así como para los cálculos de 

estabilidad y resistencia de los 

vehículos.

Recientemente desarrolló un 

simulador de hormigón proyec-

tado, que servirá para que tanto 

su fuerza de ventas como sus 

clientes se familiaricen con el 

producto. “Tomamos el entrena-

miento seriamente. Es la base del 

soporte para el cliente”, sostiene 

Kari Hämäläinen, vicepresidente 

Service and Solution Offering de 

Normet.

La empresa fabrica la línea Spra-

ymec de hormigón proyectado, 

con sistemas de aplicación auto-

propulsada y automatizada, que 

ofrecen un alto rendimiento y ma-

yor seguridad para el operador.

También tiene los equipos Ulti-

mec para transporte de concre-

Normet: 
maquinaria para el subsuelo

to en minería subterránea, con 

diferentes tamaños de mixers 

horizontales o inclinados. 

Además, cuenta con la gama de 

cargadores de explosivos subte-

rráneos Chamec, desarrollados 

en estrecha cooperación con 

los fabricantes de explosivos, 

cumpliendo estrictos estándares 

de seguridad.

Para elevación e instalaciones 

subterráneas, dispone de los 

vehículos Himec y Utilift. Para 

ampliación y excavación de túne-

les está el Scamec 2000, sistema 

móvil mecanizado que viene en 

tres versiones.

A ellos se suma la serie Semmco, 

cuyo último modelo es el Alpha 

30, un lanzador de concreto móvil 

hidráulico a base de diesel, di-

señado para perfiles de túneles 

de hasta 7 m de altura y 9 m 

de ancho.

El 90% de nuestro negocio proviene del exterior de Europa”, 

afirma Jukka Pihlava, gerente de Marketing de Normet, 

precisando que el 15% de sus ventas en Minería y Metales se 

origina en Sudamérica.

Equipo para ampliación de túneles, cuya 
cabina se inclina para aumentar el alcance del 
brazo. En la imagen derecha Kari Hämäläinen, 
vicepresidente Service and Solution Offering de 
Normet y Jukka Pihlava, gerente de Marketing.
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Av. Vitacura 2939, piso 9,  Las Condes, Santiago de Chile - Teléfono (56-2) 336 2000

Outotec es una empresa que 

permanentemente desarrolla nuevas tecnologías para el 

procesamiento de minerales, metales, industrias quími-

cas y energéticas. Además implementa proyectos a nivel 

mundial, desde su concepción inicial, hasta la puesta en 

marcha, inclusive la operación y mantenimiento durante 

su vida útil. Las soluciones de Outotec siempre consideran 

optimizar la utilización de materias primas y el ahorro de 

energía, respetando integralmente el medio ambiente. 

Cabe destacar que sus emisiones de carbono están dentro 

de las más bajas de las empresas del rubro.

www.outotec.com

Visítenos en Expomin 2012, Stand 452-2B

OUTOTEC_370_OK.pdf   1   19-03-12   11:14



A unos 600 km al norte de 

Helsinki –en Raahe– están las 

instalaciones de producción de 

Ruukki, compañía con amplio 

know how en aceros especia-

les, 11.800 empleados y ope-

raciones en 30 países. Como 

parte de su estrategia de creci-

miento y teniendo ya una fuerte 

posición en Europa, hace dos 

años decidió focalizarse en los 

mercados emergentes, que en 

2011 explicaron el 50% de sus 

ganancias, ascendentes a un 

total de 2.800 millones de euros 

(unos US$3.660 millones).

La empresa fortaleció su red de 

distribución abriendo oficinas de 

venta en China e India y extendió 

su red de socios hacia Turquía, 

Francia y Brasil.

Colocando toda su expertise 

para ayudar a sus clientes en la 

elaboración de mejores produc-

tos finales, trabaja con ellos en el 

diseño de nuevas aplicaciones 

para el acero. De esta forma e 

invirtiendo en investigación y 

desarrollo, dispone de un versátil 

rango de aceros especiales que 

incluyen la serie de alta resis-

tencia Optim, la línea resistente 

al desgaste Raex, la gama de 

aceros conformables ultra re-

sistentes Litec y productos con 

revestimientos especiales.

“El año anterior invertimos 29 

millones de euros en I+D (aprox. 

US$38 millones)”, indica Jouni 

Rättyä, vicepresidente de Ruukki 

Metals, quien destaca el uso 

de sus aceros en la plataforma 

aérea montada sobre camión 

más alta del mundo (para la 

compañía Bronto Skylift). Y 

como signo de la innovación 

que busca la empresa, muestra 

el panel solar-ventana desarro-

llado recientemente por Ruukki 

para el sector de la construcción, 

un producto que seguramente 

dará que hablar en la industria, 

según el ejecutivo.

Los principales clientes de los 

aceros especiales de la com-

pañía son los fabricantes de 

equipos de transporte, cons-

trucción y maquinaria minera 

(remolques, contenedores, tri-

turadoras, alimentadores), entre 

ellos Caterpillar. “En aplicaciones 

de transporte pesado, el uso de 

aceros especiales puede reducir 

el peso, el gasto en combustible 

y las emisiones. Mejora la vida útil 

de la máquina y puede aumentar 

su capacidad de carga”, subraya 

Veli-Matti Manner, gerente de 

Ventas para Sudamérica, quien 

es el contacto para los negocios 

de Ruukki en Chile.

Diseñado para soportar con-

diciones exigentes como las 

de la industria minera, el acero 

Raex garantiza alta firmeza y 

resistencia, que llega a ser tres 

veces superior al acero tradicio-

nal, gracias a su microestructura 

martensítica. Reduce significati-

vamente el desgaste y la rotura 

Ruukki: 
aceros especiales 

de componentes de los equipos 

utilizados en minería.

La línea Optim, en tanto, es ideal 

para grúas, contenedores, equi-

pos de elevación y manipulación. 

Como permite aligerar las estruc-

turas, ofrece un alto rendimiento, 

otorgando mayor velocidad de 

trabajo y menor consumo. Ade-

más de una mejor calidad de 

superficie y uniformidad. 

Los aceros especiales de Ruukki 

son producidos en un proceso 

de temple directo, de desarrollo 

propio, que mejora la calidad 

de la superficie del acero y la 

precisión del espesor; permite 

una producción de materiales 

más delgados para crear nuevos 

diseños de productos; es más rá-

pido, lo que optimiza los tiempos 

de entrega y consume menos 

energía, con los consecuentes 

beneficios ambientales.

El año anterior invertimos 29 millones de euros en I+D 

(aprox. US$38 millones)”, indica Jouni Rättyä, vicepresidente de 

Ruukki Metals.

El proceso de producción de Ruukki es muy 
automatizado y controlado a distancia. En la 
fotografía derecha, Veli-Matti Manner, gerente 
de Ventas para Sudamérica de Ruukki Metals 
y Hannu Indrén, gerente de Aplicación, afuera 
de la planta.
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Av. Vitacura 2939, piso 9,  Las Condes, Santiago de Chile - Teléfono (56-2) 336 2000

Outotec es una empresa que 

permanentemente desarrolla nuevas tecnologías para el 

procesamiento de minerales, metales, industrias quími-

cas y energéticas. Además implementa proyectos a nivel 

mundial, desde su concepción inicial, hasta la puesta en 

marcha, inclusive la operación y mantenimiento durante 

su vida útil. Las soluciones de Outotec siempre consideran 

optimizar la utilización de materias primas y el ahorro de 

energía, respetando integralmente el medio ambiente. 

Cabe destacar que sus emisiones de carbono están dentro 

de las más bajas de las empresas del rubro.

www.outotec.com

Visítenos en Expomin 2012, Stand 452-2B

OUTOTEC_370_OK.pdf   1   19-03-12   11:14
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Max-Emitter™

Mejora la distribución de la solución, incrementa la 
producción de minerales, hasta más de 10%. Además, 
su experimentado equipo de ingeniería, asistirán con 
el diseño del mejor sistema de lixiviación, para asegurar 
el éxito de su proyecto.

Los clientes de ORE-MAX han incrementado la producción de mineral 
de sus pila, con incrementos en millones de sus ganancias.

Contactar Osvaldo Correa en 
ocorrea@ore-max.com o Tel: (56) 9 7959 2245

Visítenos en: www.ore-max.com

www.ore-max.com     email: sales@ore-max.com     EUA: (503) 692-5353

TECNOLOGÍA DEL GOTERO

   MÁS RESISTENTE
    AL TAPONAMIENTO

Sistema por goteo de alto rendimiento para procesos de lixiviación

Stand 109-2Stand 109-2



Fundada en 1996, al año siguien-

te la fi nlandesa Sleipner lanzó sus 

primeros equipos –que llevan el 

mismo nombre– para facilitar 

el transporte de excavadoras, 

empleándose en el modelo CAT 

375 y en la Kobelco SK 1340 

(de 140 ton), los cuales están 

todavía en funcionamiento. Este 

año prepara el lanzamiento de 

un modelo para una excavadora 

de 550 ton.

En palabras simples, se trata de 

una plataforma con ruedas que 

se engancha a la excavadora para 

ser trasladada junto al camión, 

de manera más sencilla, segura 

y rápida. Es decir, la solución 

aumenta la disponibilidad de la 

maquinaria de carga en la faena 

minera. 

Comparada con el transporte so-

bre el camión, que es la forma en 

que tradicionalmente se mueve 

este equipo, el nuevo sistema 

desarrollado por Sleipner reduce 

en cuatro a cinco veces el tiempo 

de traslado de una excavadora, 

informa Jaakko Lipsanen, vice-

presidente de Ventas.

La velocidad promedio es de 

10/15 km por hora, dependiendo 

de las condiciones del camino. 

Una excavadora en sí misma 

puede recorrer un kilómetro en 

media hora más las detenciones, 

mientras con el Sleipner demora 

10 minutos, indica el ejecutivo.

La idea fue desarrollada por 

Ossi Kortesalmi, fundador de la 

empresa, en la mina de cromo 

Elijärvi, en la Laponia fi nlandesa, 

donde el entorno climático es 

difícil. El Sleipner es fruto de un 

trabajo de ingeniería y diseño, 

exhaustivas pruebas y análisis 

de fuerza y presión, resultando 

un producto robusto, compacto 

y fi able.

Lipsanen explica que este equipo 

fue creado especialmente para 

excavadoras y puede usarse con 

camiones de cualquier marca. 

“El sistema de colocación es 

automático y tarda sólo un mi-

nuto, sin intervención humana; el 

operador se queda en la cabina 

todo el tiempo”, señala, expli-

cando que el propio brazo de la 

excavadora conduce el enganche 

del Sleipner con ella, quedando 

la máquina algunos centímetros 

sobre el suelo.

De esa forma, al no pasar sobre 

la tierra ni rocas y evitándose la 

vibración que provoca el trasla-

do sobre el camión, se reduce 

el desgaste de la excavadora. 

Incluso se estima que el tren de 

aterrizaje de la máquina dobla y 

hasta triplica su vida útil, todo lo 

cual redunda en menos costos 

de mantenimiento y permite opti-

mizar la planifi cación del proceso 

de carga.

El Sleipner está equipado con sis-

tema de frenos automáticos, que 

se ajustan a pendientes de hasta 

Sleipner: 
innovación en el transporte

un 20% y mantienen al equipo en 

el lugar cuando está estacionado 

en un terreno irregular. 

Si bien es fácil de operar, la em-

presa entrena a los operadores 

para garantizar un uso seguro y 

óptimo de la máquina.

Desde sus instalaciones en 

Jyväskylä, en el centro de Fin-

landia, Sleipner ha vendido ya 

un centenar de sus equipos en 

el mundo. En Chile existen dos 

unidades operando, en manos 

de la empresa ICV (Ingeniería 

Civil Vicente S.A.), actualmente 

trabajando para Quadra Mining 

(antes lo hizo con Codelco).

La distribución en Chile es coor-

dinada con la empresa Raico. En 

Brasil, en tanto, la distribución 

está a cargo de P&H Minepro. En 

ese mercado tienen en operación 

tres máquinas a la fecha. 

Desde sus instalaciones en Jyväskylä, en el centro de 

Finlandia, la compañía ha vendido ya un centenar de sus 

equipos Sleipner en el mundo. En Chile existen dos unidades 

operando, en manos de la empresa ICV.
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Equipo Sleipner operando en Collahuasi. En 
la imagen Jaakko Lipsanen, vicepresidente de 
Ventas de Sleipner.

Max-Emitter™

Mejora la distribución de la solución, incrementa la 
producción de minerales, hasta más de 10%. Además, 
su experimentado equipo de ingeniería, asistirán con 
el diseño del mejor sistema de lixiviación, para asegurar 
el éxito de su proyecto.

Los clientes de ORE-MAX han incrementado la producción de mineral 
de sus pila, con incrementos en millones de sus ganancias.

Contactar Osvaldo Correa en 
ocorrea@ore-max.com o Tel: (56) 9 7959 2245

Visítenos en: www.ore-max.com

www.ore-max.com     email: sales@ore-max.com     EUA: (503) 692-5353

Sistema por goteo de alto rendimiento para procesos de lixiviación

Stand 109-2

Más informaciones: www.sleipner.fi
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Innovando en la química del agua

Nuestro conocimiento de los procesos

mineros y en el tratamiento de relaves,  

ayuda a los clientes a reducir sus costos y 

mejora su eficiencia y productividad.

Kemira productos innovadores para

aplicaciones mineras:

LumiKem® Monitoreo de control 

microbiológico

KemEcal™ Dispersantes

KemFoamX™ Antiespumantes

KemGuard® Control de incrustaciones

Superfloc® Floculantes, coagulantes y 

modificadores de reología

Kemira
chile.kemira@kemira.com
Telephone: (02) 2340977

www.kemira.com



“Chile será el primer país donde 

estaremos fuera de Europa”. Así 

lo manifiesta Tommi Juntikka, 

managing director de Paakkola, 

compañía que fue fundada en 

1978 por su padre, Tuomo Jun-

tikka, presidente del directorio. 

Especializada en ingeniería, ges-

tión y suministro de sistemas de 

correas transportadoras y manejo 

de materiales, están interesados 

en llegar al mercado chileno.

Para ello iniciaron contactos con 

Corfo, evaluando la instalación 

de una oficina de ventas en el 

país y están buscando un socio 

que se haga cargo del servicio de 

mantenimiento.

Con un volumen de negocios de 

30 millones de euros en 2010 

(unos US$39 millones), su mano 

de obra suma 150 profesiona-

les (empleados propios y red de 

apoyo externa). Ubicada en el 

norte de Finlandia, la empresa ha 

desarrollado sistemas de correas 

transportadoras que operan en 

condiciones extremas como las 

del ártico. 

Sus soluciones se caracterizan, 

generalmente, por grandes ca-

pacidades; alta disponibilidad; 

bajos niveles de polvo en puntos 

de transferencia y carga; menos 

restitución al lugar de origen; apli-

cación de principios de HSEQ (hi-

giene, seguridad, medio ambiente 

y calidad) y uso de avanzados 

materiales y tecnologías de au-

tomatización. 

“Somos un proveedor de servicios 

integrales, incluidas la electrifica-

ción y automatización. Realizamos 

proyectos EPCM, incluyendo el 

diseño, fabricación, instalación, 

capacitación y puesta en servi-

cio del sistema”, señala Tommi 

Juntikka, puntualizando que cada 

proyecto se desarrolla de acuerdo 

a las necesidades del cliente, 

características del material a trans-

portar, condiciones del entorno, 

entre otros factores.

Reconociendo que el diseño Pa-

akkola puede no ser el más barato 

del mercado, asegura que es el 

más robusto. También destaca la 

modularidad y eco-eficiencia de 

sus soluciones.

Asimismo, la empresa provee 

servicios de mantenimiento y mo-

dernización, que efectúa luego 

de hacer una evaluación de los 

objetivos del cliente. Durante estos 

procedimientos, los expertos de 

la empresa equipan las correas 

transportadoras con dispositivos 

de seguridad que facilitan la man-

tención sin interrumpir el proceso.

También la compañía fabrica 

componentes de correas trans-

portadoras, tales como poleas, 

rodillos, elementos de tensado, 

guías de material y limpiadores 

de correas.

Paakkola trabaja con las industrias 

minera, forestal, química y de 

acero. Hoy la minería representa 

Paakkola:
movimiento de materiales

el 90% del negocio de la empresa 

(hace unos años era el 50%), indi-

ca el CEO, mostrando algunos de 

los hitos que han logrado durante 

los últimos años:

En 2006, por ejemplo, sumi-

nistraron un sistema capaz de 

transportar 4.500 ton/hora, para 

LKAB Kiruna, la mayor mina de 

hierro de Europa. Un año después 

hicieron un proyecto subterráneo 

para el mismo yacimiento. En 

2009 entregaron máquinas con 

una disponibilidad del 98% a la 

mina de cobre Aitik, de Boliden. 

En 2011 proveyeron máquinas 

móviles inteligentes y sistemas 

de correas transportadoras de 

alta capacidad y disponibilidad a 

la mina de níquel Talvivaara.

Hoy ven buenas oportunidades 

en Sudamérica, especialmente en 

sistemas de biolixiviación.

La firma trabaja con las industrias minera, forestal, química 

y de acero. Hoy la minería representa el 90% del negocio de la 

empresa (hace unos años era el 50%).

Correa transportadora que opera en 
condiciones extremas como las del ártico. En la 
fotografía derecha Tommi Juntikka, managing 
director.

Más informaciones: www.paakkola.com
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Cerca de Helsinki se ubica el prin-

cipal centro de I+D de Kemira y 

sus laboratorios. La compañía, 

que nació hace 90 años como 

empresa de productos químicos 

(fertilizantes), actualmente se ha 

especializado en manejo del agua, 

ofreciendo soluciones químicas 

que ayudan a una mejor calidad 

del recurso hídrico y a optimizar 

su uso, especialmente en aquellas 

industrias que lo emplean inten-

sivamente.

Esto, en un contexto global en 

que la demanda por agua sube 

(se prevé un aumento de 25% en 

su consumo hacia 2030), debido 

al crecimiento de la población 

urbana y a los requerimientos 

industriales.

Focalizada en tres segmentos, Ke-

mira trabaja con el rubro de pulpa 

& papel entregando productos 

químicos y sistemas integrados 

para elevar la productividad y 

eficiencia energética; con el sector 

municipal e industrial, disponiendo 

de una amplia gama de tratamien-

tos químicos; y con la industria de 

minería, petróleo y gas, para la 

que tiene soluciones de proceso y 

extracción química, que permiten 

un mejor uso del agua.

Joseph J. Narciso, vicepresidente 

de Minerals & Metals de Kemira, 

detalla que para este sector la 

compañía cuenta con: polímeros 

sintéticos hidrosolubles, espe-

ciales para extracción de agua, 

floculación, filtración y separación 

selectiva; coagulantes inorgáni-

cos a base de aluminio y hierro; 

agentes de control microbiológico 

para preservar las pulpas mi-

nerales; dispersantes para con-

trol reológico y de viscosidad; 

anti-incrustantes; tecnologías que 

reducen la contaminación (por 

selenio, arsénico, metales) y otros 

productos específicos.

Al respecto, Mika Martikainen, 

investigador senior de Metals & 

Mining de Kemira, hace ver que 

hay una serie de desafíos que 

enfrenta la industria minera, que 

convierten al agua en un recurso 

cada vez más clave. Entre ellos: 

la baja del contenido de mineral y 

el que ahora se utilicen minerales 

que antes se desechaban, lo que 

demanda más proceso y por ende 

más agua; la expansión del con-

sumo y producción de metales; el 

aumento del tamaño de las ope-

raciones mineras; la mayor carga 

de residuos sólidos por unidad de 

mineral, que obliga a más trata-

miento con agua; el costo actual 

de la energía que disminuye la 

rentabilidad de los sistemas piro-

metalúrgicos, haciendo necesarias 

nuevas tecnologías basadas en 

hidrometalurgia; el manejo de 

los efectos medioambientales, 

entre otros.

En Chile existe el constante de-

safío de la minería por desarrollar 

un menor make-up de agua, por 

lo que Kemira está trabajando 

con las principales compañías 

mineras del país en un proyecto 

Kemira: 
química y manejo del agua

de reología, que les permitirá un 

importante ahorro en el consumo 

de agua.

La empresa posee cuatro centros 

de I+D en el mundo: en Espoo 

(Finlandia); Atlanta (Estados Uni-

dos); Shangai (China) y Sao Paulo 

(Brasil). Esta última coordina los 

negocios en Sudamérica, inclu-

yendo Chile, país donde tiene 

presencia directa con una oficina 

local que brinda soporte.

De un total de 5.000 empleados, 

son 400 los profesionales de Ke-

mira que trabajan en investigación 

y desarrollo, área en que la com-

pañía invierte del orden del 3% 

de sus ganancias, las cuales en 

2011 sumaron 2.200 millones de 

euros (unos US$2.900 millones). 

De ellos, en torno a 350 millones 

de euros (aprox. US$458 millones) 

provinieron del sector de minería, 

petróleo y gas. mch

En Chile existe el constante desafío de la minería por 

desarrollar un menor make-up de agua, por lo que Kemira está 

trabajando con las principales compañías mineras del país en un 

proyecto de reología.
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Cuatro centros de I&D posee Kemira en el mundo. En la imagen izquierda 
Mika Martikainen, investigador senior de Metals & Mining de Kemira y Joseph 
J. Narciso, vicepresidente de Minerals & Metals.

Más informaciones: www.kemira.com
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