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Fundada en 1980, Termomin nace con el objetivo
de posicionarse como un proveedor innovador,
líder en encontrar soluciones a problemas de
desgaste en los procesos de transporte y
procesamientos de minerales; a través de sus
productos y servicios, orientados principalmente a
la industria minera de Chile.

Somos una empresa nacional, proveedora de
revestimientos termo-cerámicos (alúmina y
carburo de silicio), aceros ASTM A532 resistentes al
desgaste, válvulas cerámicas, compuestos
epóxicos poliméricos de alta resistencia a la
compresión, impacto y abrasión.

Diseño, construcción y montaje de sistemas de
combustión para líneas de gas y petróleo y
servicios de reparación y mantenimiento de
equipos en terreno.

Termomin Servicios cuenta con un equipo
motivado y altamente calificado para entregar
un servicio de excelencia y confiabilidad.

Nuestro equipo cuenta con un permanente
entrenamiento y actualización de conocimientos
técnicos, operacionales, seguridad, salud y medio
ambiente.

- Reparación y mantenimiento de equipos en
faena (Rotopalas, tambores de aglomerados,
chutes de traspaso, harneros, etc).

- Control, seguimiento, calidad y planificación
para la mantención de elementos de desgaste.

- Servicios operacionales para trabajo en altura,
espacios confinados y manejo de sustancias
peligrosas (Ácido sulfúrico y revestimientos
epóxidos).

Desde 1980



Termomin cuenta con dos Plantas Productivas

Santiago 5.000 m2

Antofagasta 2.000 m2

Nuestra compañía y todos sus procesos
productivos están certificados según Norma
ISO 9001 – 2015.

Nuestras Instalaciones



Nuestras Instalaciones

Bodegas
Casa Matriz
Sucursal Antofagasta

CNC
Casa Matriz
Sucursal Antofagasta



Nuestras Instalaciones

Prensas Vulcanizadoras
Casa Matriz

Sucursal Antofagasta

Sala de Pintura
Casa Matriz
Sucursal Antofagasta



Línea Cerámicos (Módulos)

Los revestimientos Termocerámicos son diseñados especialmente
para resistir la abrasión ocasionada en el transporte del mineral,
absorbiendo impactos por su contenido de caucho y resistiendo el
desgaste gracias a su construcción en carburo de silicio o cerámica
de alto contenido de alúmina.

Los módulos de ladrillos pueden ser fabricados en una amplia
variedad de formas y tamaños para adaptarse a los requerimientos
de cada faena. Esto proveen excelente resistencia a la abrasión en
área de molienda, chancado (planta terciaria y cuaternaria), área de
transporte, entre otros. Superando ampliamente cualquier otro
revestimiento metálico.

Deflector Carburo de Silicio
CODELCO, DRT.



Línea Cerámicos (Anillos Disipadores)

Los Anillos Disipadores de Energía (Chokes) son ampliamente utilizados
en sistemas de transporte de pulpas minerales, relaves y concentrados.

Un Choke es un elemento que genera una restricción de flujo,
obstaculizando su paso por la cañería, de forma que se produce una caída
de presión en el fluido al pasar por este. Físicamente, el mecanismo de
acción que utilizan es el mismo de las placas de orificio; singularidad
correspondiente a una reducción y un posterior retorno a la sección
original en un tramo de tubería.

En la actualidad el material más utilizado para la fabricación de estos
elementos es el Carburo de Silicio Reaccionado, el cual consiste en un
inserto fabricado de material cerámico fundido sobre una matriz metálica
porosa de alta superficie especifica, lo cual mejora notablemente la
resistencia a la abrasión y durabilidad.

Anillo Disipador de Energía



Línea Cerámicos (Hidrociclones)

Trabajamos contantemente en el desarrollo de piezas
especiales para adaptarnos a los requerimientos
únicos de cada Hidrociclón en particular. Los
proyectos se realizan con materias primas de alta
calidad como el carburo de silicio reaccionado o
nitrurado y poliuretano de alta resistencia para
asegurar la máxima durabilidad posible.

- Apex

- Vortex Finder

- Splash



Línea de Reparables

Nuestra empresa cuenta con la capacidad técnica, inventario de
materias primas e instalaciones para realizar trabajos de fabricación
y reparación de componentes, bajo altos estándares de calidad,
operacionales, seguridad, salud y medio ambiente.

- Fabricación de Deflectores curvos, estándar, tipo sliding o cuchara, atriles, pivotes y otros componentes.

- Reparación y revestimientos de chutes de traspaso, deflectores, mesa de polines, capachos y discos de rotopala.

Fabricación y Revestimiento
Carburo de Silicio
Sellado Sliding CV 21-22 óxidos OLAP-MEL

Reparación
Placa Madre y revestimiento cerámico
Deflector 137-139 CMZ (marzo 2020)



Línea Servicios

Un servicio completo e integral que ayuda a la planificación
de la mantención o de sus proyectos, lo que asegura un
correcto funcionamiento de los equipos.

Nuestros ingenieros y técnicos ofrecerán y recomendarán
el servicio de revestimiento más adecuado y asesoría de
instalación para resolver sus problemas de abrasión.

Termomin realiza la ejecución de montajes mecánicos,
reparación y mantención de piezas y/o equipos
relacionados con las áreas de revestimientos anti-abrasivos
en la modalidad de contratos anuales o específicos.

1 Carta Gantt de los movimientos que tendrá Termomin en la mantencion

2 Recomendaciones del cambio de placas de acuerdo al nivel de desgaste observado por los supervisores TM, equipo por equipo.

3 Propuestas para proximos trabajos de mantencion, equipo por equipo.

4 Informe detallado hora a hora y dia a dia, de los trabajos realizados en las distintas areas.

5 Fotografias del antes y el despues de los trabajos realizados en cada equipo.

6 Mapas de calor de las placas instaladas, identificando criticidad de re cambio.

7 Conclusiones y planteamientos de mejora continua

INFORMES TECNICOS ENTREGADOS POR TERMOMIN



Línea Servicios (Mantenimiento Predictivo)

Para llevar un control de desgaste y formular un informe
predictivo de desgaste de nuestros clientes, hemos
incluido a nuestro equipo de mantenimiento un medido
de espesor por medio de ultrasonido y nuestro personal se
encuentra entrenado en su utilización. Esto nos ayuda a
determinar el cambio oportuno de placas termocerámicas
y así evitar paradas innecesarias por daño de abrasión. Una
vez realizadas estas mediciones, se entrega un mapa de
calor acorde con el desgaste y criticidad de las áreas.

Mapa de Calor de Placas (Metodología Semáforo)
Informe técnico por área de trabajo
Seguimiento el tiempo de cambio
Proyectar fabricación oportuna



Propuesta de Valor

Además de ofrecer productos de excelente calidad, Termomin en su
propuesta de valor agregado ofrece servicios que consideran la asesoría y
acompañamiento antes, durante y después de la instalación de nuestros
módulos. Esto incluye:

- Asesoría en procesos de traslado, disposición y almacenamiento de nuestros productos.

- Inducciones en el manejo y aplicación de nuestros productos.

- Participación en detenciones para realizar inspecciones visuales y mediciones de espesor.

- Visitas periódicas en terreno para resolver dudas y verificar el estado de nuestros productos.

- Entrega de información de seguimiento, detallando estado de las placas.

- Inspección del desempeño de los módulos durante las detenciones mayores o menores.

Los servicios indicados anteriormente serán realizados e inspeccionados
por personal altamente calificado. Esto para garantizar la calidad de
nuestros productos y servicios, demostrando en todo momento el
compromiso que tenemos con nuestros clientes.
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