Mantenimiento y Servicios
Soluciones a la Gestión de Activos

Nuestra Empresa
Somos una empresa de mantenimiento y
servicios, dedicada a dar soluciones en plantas
y equipos del rubro de la minería e industria
en general.

de sus equipos e instalaciones, mediante
procedimientos
especializados
que
le
permitirán disminuir sus costos operacionales
y prolongar el ciclo de vida de las maquinarias.

Nuestro enfoque está orientado a la
mantención,
operación,
abastecimiento
y entrega de soluciones globales para la
industria, asegurando la correcta operación

De esta manera, ofrecemos servicios
destinados a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, aportando un valor agregado
con soluciones innovadoras y flexibles que

generen relaciones de largo plazo. Todo esto,
respaldado por un gran equipo humano que
busca entregar un servicio oportuno y de
excelencia.

Reseña

“

Producto de un trabajo conﬁable y desarrollado
bajo estrictos estándares de calidad, Salfa
Mantenciones se convierte, al poco tiempo, en
una de las principales empresas del mercado,
aportando elementos diferenciadores que
aseguran y optimizan el ciclo de vida de los activos.

“

Salfa Mantenciones inicia sus operaciones
en el área de Montajes de la Unidad de
Negocios de Ingeniería y Construcción de
SalfaCorp, principal Compañía chilena con
presencia internacional ligada al mercado de
la construcción. Para el año 2007 se consolida
como empresa, enfocando todos sus esfuerzos
en el mantenimiento integral, con el ﬁn de
satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Entregamos soluciones flexibles que se ajustan
a las necesidades de nuestros clientes

Lo anterior, nos ha permitido establecer sólidas
relaciones de largo plazo con nuestros clientes,
entendiendo sus necesidades y ofreciéndoles
soluciones que se ajusten a sus requerimientos,
plazos y a un costo eﬁciente.

Especialidades
Con un experimentado equipo de profesionales y técnicos de primer nivel, nos hacemos partícipes de las
metas y objetivos de nuestros clientes, ofreciendo los siguientes servicios:

Hemos desarrollado un modelo de mantención
centrado en la conﬁabilidad y el mejoramiento
continuo, con el objeto de asegurar la producción.

“

“

Servicio Integral de
Mantenimiento:

Aceptamos los desafíos. Crecemos e
innovamos en cada proyecto

Servicio Integral de Correas
Transportadoras:
Considera el mantenimiento integral de cada
uno de los componentes y sistemas para el
transporte de material, con fuerte enfoque en
el mantenimiento proactivo. Para ello, contamos
con equipamiento sintomático especializado
y vulcanizadoras para reparaciones de cintas
durante su vida útil.

Servicios Especializados
Oleohidráulicos:
Servicio orientado a los equipos y componentes
con sistemas oleohidráulicos, poniendo el énfasis
en la evaluación y control de los ﬂuidos como
fuente de conﬁabilidad.

“

Tenemos pasión por ser los mejores

“

Especialidades

Mantención y Operación de
Plantas Chancado:
Oferta de servicios que incluyen la responsabilidad
total de la operación y mantención de procesos
de chancado.

Especialidades
Mantenimiento y Operación de
Sistemas de Relaves:
Otro complemento al mantenimiento integral
corresponde el servicio de operación y mantención
de los sistemas de transporte y depositación de
relaves (embalses y tranques).

“

“

Soluciones de la más alta calidad en cada uno de nuestros
tros desafíos
esafíos

EPC – OM:
Desarrollo e implementación de mejoras a los
procesos industriales y mineros, con el objeto de
optimizar resultados de la operación, actualización
de tecnologías, cambios de componentes y
estructuras. Considera la ingeniería, suministro

de equipos, montaje, comisionamiento, puesta
en marcha, operación y mantención.
Destacan las plantas de chancado de pebbles y
pre-chancado de mineral a plantas de molienda.

Innovación y Respaldo
•

Flexibilidad e innovación tecnológica de
acuerdo a los requerimientos del cliente.

•

Orientados a la vida útil de los activos, a
través de la aplicación de asset management.

•

Implementación de mejoras a través del
control sistemático de los procesos de
mantenimiento.

•

Conocimiento y experiencia en el mercado
industrial, a través de los diferentes
proyectos de las empresas SalfaCorp y de sus
profesionales.

•

Alta disponibilidad de profesionales
y
trabajadores
especializados
en
mantenimiento.

•

Gestión con respaldo de SAP, software
planiﬁcador de recursos, que permite
controlar en línea todas las operaciones de
nuestro negocio.

•

Convenios con prestigiosas instituciones
educacionales, centrando sus capacitaciones
en la certiﬁcación de competencias.

Seguridad, Salud Ocupacional,
Medioambiente, Calidad y RSE.
Salfa Mantenciones se aboca a la prevención rigurosa en todas las actividades de su negocio, basándose en ﬁrmes políticas de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medioambiente, Calidad y RSE. Lo anterior le ha permitido operar en base a estándares internacionales que contribuyen a velar por la seguridad de sus
trabajadores, cumplir con los requisitos legales de sus clientes, prevenir la contaminación de los lugares en que ejecuta sus obras, disminuir el impacto
medioambiental y mejorar la eﬁciencia de sus procesos.
Nuestros estándares de calidad y seguridad se encuentran certiﬁcados bajo las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Esto reﬂeja nuestro compromiso por entregar un servicio oportuno y altamente diferenciador, permitiéndonos entablar relaciones de conﬁanza y de largo plazo
con nuestros clientes.
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