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Coprom SpA
Somos una empresa chilena con extensa 

experiencia en el mercado, dedicada a 

proveer productos, servicios y soluciones, a 

la industria minera y sector industrial.

Entregamos soluciones integrales en terreno, 

aportando con nuestra experiencia en nuevos 

desafíos que logren cumplir, a cabalidad todos 

los requerimientos de nuestros clientes.

Nuestras líneas de negocios para la operación y 

mantención de plantas mineras y agro 

industriales consisten en:

• Productos de línea y marcas propias para la 

operación.

• Soluciones de ingeniería que resuelven 

problemáticas frecuentes.

• Servicios de asesoría e implementación de 

productos y equipos.

• Equipos de comunicación Full Duplex para 

maniobras operativas críticas.

ExperienciaEstructura Fortalezas ClientesLocación



Servicios para la Industria

• Ubicados en Calama, Barrio Industrial Puerto Seco 
realizamos los siguientes servicios:

• Inspección técnica de plantas

• Revestimiento y reparación de estanques de ácido

• Venta, carga y descarga de materiales para proyectos

• Instalaciones de carpetas de HDPE

• Instalación films térmicos

• Modificación de radieres en patios de embarque

• Fabricación y traslados de estructuras  

• Servicio de torno y soldadura

• Servicio de Instalación estructural en faena



Productos de Línea Coprom®

Minería e 
Industria

Abrazaderas® Mangueras
Hidráulicas

Planas®

Fundas Térmicas®

Comunicación Full 
Duplex®

Grating® Cajones de 
Succión®

Film Térmico®

Acoples®

Mangueras
Hidráulicas de Alta 

Presión

Mangueras de
Succión



Mangueras Hidráulicas Planas PVC Layflat Hose

Uso en Minería

Características

• Mínimo arrastre o “serpenteo” con manguera desplegada

• Gran resistencia a la separación de capas

• Gran rendimiento en terrenos inclinados

• Servicio pesado, resistente a la alta presión Resistente al 
moho, aguas ácidas y no requiere tiempo de secado

• Resistente a la abrasión y rayos UV

• Fácil ensamblaje para acoplamientos, abrazaderas y cortes

Uso en Agroindustria

Características

• Flexibilidad sin torsión

• Tubo liso con baja pérdida de fricción

• Colocación recta con alargamiento mínimo bajo presión media

• Mayor resistencia a la presión 

• No absorbe el agua

• Resistente a la abrasión y rayos UV 

• Ensamblaje fácil con acoplamientos, abrazaderas y cortes

Ficha Técnica



Layflat Hose para Minería

Especificaciones Técnicas

Coprom



Layflat Hose para Agroindustria

Especificaciones Técnicas

Coprom



Abrazaderas para Mangueras Hidráulicas

• Abrazadera de Acero 
Inoxidable para trabajo 
exigente, Acero 304

✓ Uno o dos pernos de apriete

✓ Con goma EPDM en su interior 

✓ Diámetros de 3”, 4”, 6”

Product Name:Heavy duty clamp

Material:304 stainless steel 

Size (Փ)

74-79mm (3") 24mm 0.8mm M 8mm x 70 mm 25

98-103mm (4") 24mm 0.8mm M 8mm x 80mm 25

143-155mm (6") 26mm 1.0mm M 10mm x 105mm 40

Thickness of Band 

(S)
Bandwith (H)

Torsional 

torque(N.M)
Screw (MxL)



Grating FRP®
• Parrillas o Grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio, 

compuesta con un 30% de fibra y 70% de resina.  Su fabricación  se realiza a 
través de un proceso de moldeo por inyección que logra una alta resistencia y 
duración final. 

• Parrilla monolítica ideal para ser instaladas en áreas intervenidas por el paso 
de tuberías, conductos, confinamiento de áreas, etc.

• Modelos disponibles en resina Vinilester (VIFR) resistentes en ambientes 
corrosivos.

• Larga vida útil en ambientes donde otros materiales no tienen un buen 
comportamiento.

• Aplicaciones comunes: Pisos, Pasarelas, Plataformas, Escalas, Peldaños, 
Pasadizos, Líneas de Ensamblajes, Cubiertas, Rampas, Rejas.

• Propiedades: 

• Color Estándar Amarillo (color incorporado)

• No se oxida ni corroe

• Dieléctrico

• Alta resistencia mecánica

• Liviana

• Fácil instalación y bajo costo de mantención

• Termo estable

• Filtro UV

• Material retardante del fuego

• Cumple Norma ASTM E-84-Clase 1

Especificaciones Técnicas:
Altura: 38 mm
Malla: 38x38 mm
Peso: 19 kg/m2
Superficie abierta: 64%
Formatos:
• 1 mt x 4 mt
• 1 mt x 2 mt
• 1,2 mt x 3,6 mt
Material: Fibra de vidrio (FRP) 
compuesta por un 70% de resina 
Vinilester (VIFR) y 30% de fibra.



Textíl Nomad®



Caja Succión de Gases Ácidos en Naves

• Caja Succión de gases ácidos u otro tipo en Naves de 
SX-EW de distintas plantas de Electro Obtención

• Modelo Derecho e Izquierdo

• Fabricadas en resina Vinil Ester con refuerzos 
interiores y cavidad de conexión derecha e izquierda

• Características:

✓ Fabricadas en resinas Vinilester que permite una mayor 
duración de los componentes en zonas de alta 
contaminación como interior de naves de electro 
obtención o plantas de ácidos

✓ Fácil manipulación y transporte por su bajo peso y 
volumen

• Opciones:

✓ Fabricación a medida según requerimiento de la faena



Film Térmico para Parcelas Lixiviación
Aplicación:

Parcelas de Lixiviación Secundarias de Ripios 
(LSR), donde se presenta un alto consumo de 
agua debido a las pérdidas por evaporación, 
en la solución, durante la etapa de riego.

Características:

• Permite capturar la evaporación del agua 
asociada a la condensación bajo el Film y 
optimizar el consumo de agua en la 
operación de riego.

• Permite mantener menores niveles de 
sulfatación en goteros y genera mejoras 
en la irrigación

• Disminución de costos de producción.

Especificaciones Técnicas

Formulación
Mezcla de Polietilenos de baja densidad LDPE, LLDPE 
(100% virgen)

Resistencia a la tracción DM › 9,0 kgf Método ASTM882

Resistencia a la tracción DT › 8,5 kgf Método ASTM883

Elongación DM › 650 % Método ASTM884

Elongación DT › 750 % Método ASTM885

Resistencia al punzonado › 9,5 kgf DIN 51221 - 51302

Elongación al punzonado › 5,5 cm DIN 51221 - 51302

Estrés mecánico DM › 25 Mpa Método ASTM885

Estrés mecánico DT › 23 Mpa Método ASTM885

Aspecto Natural semi difuso
Durabilidad 24 meses con filtro UV
Transmisión de luz visible 88%
Retención térmica 85%



Fitting Acoples Hidráulicos
Aplicación:
Los Acoples Hidráulicos son accesorios utilizados en faenas
mineras para el transporte de agua, gas, aceite, combustibles, 
productos químicos, ácidos y solventes.
Características:
• Facilidad de uso sin fugas en la transferencia de fluidos
• Alta resistencia a la presión de trabajo
• Diferentes tipos de materiales como HDPE, zinc y acero

inoxidable SS304- SS316
• Fabricación de piezas especiales
Tipos de Acoples:
• Camlock Quick
• Bauer
• Perrot
• King
• Hose Mender
• Tin Strainer
• Flanges
• Codos



Fundas Térmicas
Sistema de Manta Aislante Desmontable

• Sistema de aislación de uso múltiple. Diseñado 

especialmente para equipos de geometría difícil y sectores 

donde por razones de mantenciones técnicas o 

reparaciones periódicas requieren desmontar la aislación y 

reponerla nuevamente.

• El diseño físico se elabora según corresponda en cada 

caso considerando que este sea de fácil de manejar, rápido 

montaje y desmontaje. El mecanismo de cierre y fijación es 

especificado de acuerdo a las exigencias.

• Los materiales van a depender del rango de temperatura 

que se requiera aislar y el medio ambiente existente.

• Básicamente el sistema, consiste en una manta térmica 

acolchada y entabicada para evitar la decantación de fibra, 

se divide en cuatro partes fundamentales.

1. Protección Interior: Tela de Fibra de vidrio, Fibra de 

sílice, Telas vinílicas y Nylon.

2. Material Aislante: TRS, fibra de vidrio inorgánica, 

aglutinada con una resina termofija, este material 

se pude utilizar en temperatura de operación hasta 

538°C.

3. Protección Exterior: Tela de Fibra aramida 

aluminizada, Fibra de vidrio recubierta con teflón y 

silicona, PVC.

4. Accesorios: Son aquellos materiales e insumos 

utilizados en la fijación de las mantas. Su uso está 

relacionado con el tipo de protección y material 

aislante. Ejemplos: Hebillas, velcros, hilado, etc. 



Soluciones de Ingeniería

• Fabricación de piezas especiales (HDPE - SS - AC - FRP)

• Fabricación de estructuras metálicas

• Mantención y reparación de maquinarias 

• Instalación de Carpetas HDPE

• Instalación de Films Térmicos

• Reparación de Baldes y Palas

• Reparación de Estanques

Somos el real apoyo que necesita nuestro 
cliente en terreno, aportando con nuestra 
experiencia en nuevos desafíos que logren 
cumplir a cabalidad todos sus requerimientos



• La intercomunicación es la 
capacidad de transmisión de 
información recíproca de entre 
dos o más personas. 

• Para conseguir una buena 
comunicación, es necesaria la 
existencia de un medio óptimo
de conexión entre el transmisor 
y el receptor.

• Cuantos más medios se posean, 
mejor y más eficaz será la 
capacidad de comunicación.

Comunicación entre Equipos de Trabajo



Full Duplex: Tecnología en Comunicaciones

• Intercomunicadores para maniobras 
operacionales críticas

• Comunicación bidireccional total
• Opera totalmente con manos libres
• Señal digital clara, limpia y sin 

interferencias
• Número ilimitado de usuarios en 

simultaneo
• Compatible con equipos de protección 

personal EPP
• Sin interrupción de comunicación como 

las Radios Handy que usan frecuencias 
análogas VHF y UHF 

Rango desde 400 mt hasta 15 km



Intercomunicadores Full Duplex®

Lleva las comunicaciones operacionales a la 
tecnología de vanguardia



CONFIGURACION

ALCANCE

TAMAÑO

RENDIMIENTO

SEGURIDAD

Características

SIN LICENCIA

MANOS LIBRES
✓ Hablar en conferencia o uno a uno 
✓ Con o sin PTT (Push to Talk –Apretar para hablar)

✓ No requiere licencia de frecuencia
✓ Transmisión digital, frecuencia 900 MHZ

✓ Encriptación AES 128 /AES 264
✓ Comunicaciones confidenciales

✓ Mayor capacidad de duración de la batería 
✓ Hasta 7 días de uso de la batería según versión

✓ Hasta un 50% del tamaño de una Radio Handy
✓ Menor peso que una R Handy (desde los 75 grs)

✓ Entre 400 m y 15 km según marca y modelo
✓ Incorpora Bluetooth y GPS según marca y modelo

✓ Permite hablar con múltiples equipos a la vez
✓ Canales específicos para diferentes grupos



Aplicaciones en la Industria Minera

Izaje

Prevención de 
Riesgos

Seguridad 
Industrial

Brigadas de 
Rescate

Patio repuestos
Patio embarque

Patio maquinas
Patio filtro

Mant Eléctrica

Mant. Chancado

Naves Electro 
Obtención



Soluciones de Acuerdo a la Movilidad

Baja Movilidad Baja Movilidad Alta Movilidad Alta MovilidadBaja Movilidad Alta Movilidad

Equipos Integrados
(Solo Headset)

Uso interior/exterior

Equipos NO Integrados
(Intercom + Headset)

Uso Interior



Plana Ejecutiva

Ejecutivos: Ingenieros Civiles
• Universidad de Chile
• Universidad Católica

Coprom al tener una 
organización liviana se permite 
una alta flexibilidad para 
adaptarse a los cambios de 
mercado así como de ofrecer 
costos bajos al cliente.

El principal objetivo es entregar al 
cliente soluciones de la calidad 
deseada en menores tiempos al de 
la industria.

Coprom, en su estructura, entrega 
en terreno toda la asesoría 
necesaria para lograr que el cliente 
obtenga un grado de satisfacción 
destacado.



Fortalezas Orientadas al Logro

Coprom dispone de un 

equipo profesional con más de 

25 años de experiencia, que 

permite al cliente contar con una

Asesoría Técnico-Comercial

con el objetivo de levantar los 

distintos requerimientos y 

proponer las más eficaces

soluciones a éstas.

Nuestros Clientes nos prefieren

porque valoran nuestra gran 

capacidad de dar soluciones

creativas de ingeniería, 

rentables, de calidad y con 

plazos razonables de entrega a 

requerimientos desafiantes.



Diseño
Coprom realiza la ingeniería de 

procesos para dar con la(s) 
solución(es) específica(s).

Experiencia Aplicada al Éxito

Control
Coprom realiza el seguimento 

y control de la 
implementación de la(s) 

solución(es).

Ejecución
Coprom implementa la ejecución

de la(s) solución(es) 
determinada(s).

Planificación
Coprom determina la(s) 

solución(es) y la(s) planifica.

Levantamiento
Coprom levanta en terreno el 

requerimiento.

?



Principales Clientes


