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A INGEMIN es  una empresa nacional  que se  ha especia l izado en e l  

d iseño y  fabr icación de equipos  t ranspor tadores  para  manejo de 
mater ia les  a  granel  para  la  industr ia  del  cemento,  carbón,  foresta l  y  
miner ía .  Nuestra  vasta  exper iencia  en e l  área  ha impl icado que 
impor tantes  compañías  hayan con�ado en nosotros.

Nuestra  compañia  cuenta  con ser v ic io  de ingenier ía  mult id isc ipl i -
nar ia  lo  que permite  entregar  un ser v ic io  integral  en e l  desarrol lo  de 
nuestros  equipos  apoyándose en sof t ware ac tual izados como el  
TEKLA STRUC TURES  que permite  integrar  a  los  modelos  t r id imensio-
nales  a  otros  sof t ware lo  que ayuda a  evitar  inter ferencias  pues  
t rabaja  en una plataforma BIM.

Conscientes  de la  necesidad del  mercado en la  se lección de equipos  
de mol ienda en dist intas  l íneas  del  proceso de chancado de minera-
les  es  que INGEMIN ha logrado la  par t ic ipación en la  representación 
de la  prest igiosa  empresa inglesa  Bax ter  Crusher.

Algunos equipos  que INGEMIN provee son transpor tadores  de 
correa ,  Api ladores  � jos  y  radia les  (Stacker)  ruedas  de caucho o de 
acero,  a l imentadores  de banda y  torni l los  t ranspor tadores.  En e l  
área  de insumos hemos desarrol lado cubier tas  de �bra  y  acero,  
versát i les  y  l iv ianas  para  evitar  la  polución y  con el lo  contr ibuir  a l  
cuidado del  medioambiente.
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REPRESENTANTES EN CHILE
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Aréa de Ingeniería

Productos  

VISIÓN CORPORATIVA

Liderar el mercado nacional en sistemas de manejo de materiales a granel, especialmente 
en el área cemento, cal y minero.

MISIÓN CORPORATIVA
Construir en sociedad con nuestros clientes y proveedores el liderazgo regional en la industria 
de manejo de materiales a granel cimentado en la calidad, innovación, sustentabilidad y 
cuidado del medio ambiente.

SERVICIOS

Fabricación Comercialización  

Representaciones  

Detallamiento
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VISIÓN CORPORATIVA

MISIÓN CORPORATIVA

SERVICIOS
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AREA DE INGENIERIA
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AREA DE INGENIERIA
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FABRICACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Página

Nuestra empresa a través de su maestranza asociada, ofrece el servicio de fabricación especializán-
dose en calderería, como estanques bajo norma API, chutes y tolvas.  

FABRICACIÓN

COMERCIALIZACIÓN
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DETALLAMIENTO

Nuestra empresa se especializa en fabricación de equipos bajo estándares nacionales e inter-
nacionales . INGEMIN dispone de una línea de transportadores estándar y a pedido de acuerdo 
a requerimientos de cada proyecto.

PRODUCTOSPRODUCTOS

DETALLAMIENTO



COMERCIALIZACIÓN  

BANDAS DE GOMA

CUBIERTAS DE FIBRA Y ACERO.

RASPADORES, POLINES, POLEAS.

CHANCADORES EJE VERTICAL (VSI), CONO Y MANDIBULA

INGENIERÍA

MODELAMIENTO 3D

INGENIERIA CIVIL Y ESTRUCTURAL

INGENIERÍA MECÁNICA Y PIPING

PROYECTOS  MULTIDISCIPLINARIOS DE INGENIERIA

DETALLAMIENTO TEKLA STRUCTURES

FABRICACIÓN 
ESTRUCTURAS

ESTANQUES

CALDERERIA Y CHUTES

PRODUCTOS
TRANSPORTADORES DE BANDA

APILADORES FIJOS Y RADIALES.

TRANSPORTADORES DE TORNILLO 9”-20”

ALIMENTADORES DE BANDA.


