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Presentación Línea ABRECO 



Fundada el año 1980, Termomin nace con el objetivo de posicionarse como un proveedor innovador,

líder para los problemas de desgaste en los procesos de transporte y procesamiento de minerales; a través

de sus productos y servicios, orientados principalmente a la industria minera de Chile.

Termomin es una empresa nacional proveedora de de aceros ASTM A532 resistentes al desgaste,

además de revestimientos carburo silicio, caucho-cerámicos, cerámicos antiabrasivos; 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.

Nosotros



Termomin Servicios, cuenta con un equipo altamente motivado y calificado para brindar un servicio

de calidad, basándonos en nuestro conocimiento y experiencia, logrando 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 aglomerado, 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 epóxicos).

Nuestros Servicios



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



Abreco es una empresa canadiense con mas de 30 años de experiencia en la
fabricación de piezas de fundición, especializándose en aleaciones grises,
dúctiles y aleaciones de hierro blanco resistentes a la abrasión.

Cuentan con un taller interno de diseño y fabricación de patrones proporciona
un procesamiento extremadamente eficiente desde el concepto hasta la
realización.

Todos los lotes de producto se muestrean y registran para proporcionar una
trazabilidad completa desde la fundición hasta el producto Abreco® final. Los
análisis metalúrgicos incluyen espectrometría de masas, dureza Brinell,
tracción, microscopía y pruebas de penetración de líquidos en el sitio.

Abreco Wear System 



COMPOSICIÓN

CARBÓN 
( C )

CROMO
( Cr )

MOLIBDENO 
( Mo )

MANGANESO 
( MN )

SILICIO 
( Si )

NÍQUEL 
( Ni )

% CONTENIDO 2,8 - 3,6 14 - 18 2,3 - 3,5 0,5 - 1,5 1,0 Max 0,5 Max

• Aleación de alto contenido de Carburos de Cromo-Molibdeno en 
una matriz de Hierro Blanco.

• Placa base de refuerzo de Acero Dulce, unida metalúrgicamente, 
a una razón de 3:1.

• ASTM A532, Clase II, Tipo B.



Características

• Dureza de 700+ BHN (64 RC) constante en todo el material.

• Soldable y de alta resistencia a condiciones de Impacto.

• Fuerza adherencia: 33.000 PSI (227 MPa).

• Resistencia a la temperatura: 1000 °F (537 °C).



Prueba de Duración



Plano Propuesto



Garantías

• Garantía por defecto fábrica
• 12 Meses.

• Reparación o reemplazo.

• Garantía performance (Sujeto a evaluación).
• Conocer bien la aplicación.

• Formularios llenados satisfactoriamente.

• Detallar vida del revestimiento actual: Tiempo (mínimo, tendencia, máximo), 
y áreas.

• Relación costo/beneficio.



Cotización

Condiciones comerciales:

• Precio  Sin IVA.

• Forma de pago.

• Precio valido por 20 unidades, si son requeridas mas unidades es 
necesario recotizar. 

Vía Precio u/n Unidades Total Plazo de entrega

Aéreo USD              252 20 USD    5.040 45 días

Marítimo USD              214 20 USD    4.280 75 días 
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