


Emecin® es la empresa líder en la fabricación de componentes eléctricos y piezas especiales para la Gran 

Mineria Chilena y la industria en general. Emecin® cuenta con más de 15 años de trayectoria en el rubro 

electromecánico, desarrollando soluciones innovadoras y de calidad para las necesidad de la industria 

chilena y a la vanguardia en la fabricación de repuestos que garantizan el funcionamiento más eficiente 

de las faenas, evitan la dependencia de proveedores extranjeros y minimizan los plazos de entrega. 

Nuestro principal activo es el know how que hemos adquirido con los años, y que nos transforma en 

pioneros constantes en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones que aumentan la productividad y 

optimizan los procesos de nuestros clientes. De este modo, Emecin® se mantiene en constante evolución, 

hoy por hoy, en proceso de certificación ISO 9001 con la que estandarizaremos nuestros sistemas de 

calidad conforme a protocolos de alcance mundial. 

¿Quiénes Somos?

Desarrollar soluciones innovadoras y 
eficientes para la minería e industria en 
general con el mejor servicio y calidad. 

Nuestra Misión
Transformarnos en los líderes de la 
electromecánica industrial, en base a 
nuestro trabajo innovador y la 
satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra Visión

Contamos con personal altamente calificado para el desarrollo de soluciones integrales

• Reingenieria de componentes

• Aportes para la seguridad en el diseño de productos

• Asesoría en instrumentación 

• Maquinarias de última técnologia

• Más de 1000 m2 de infraestructura que nos permiten aumentar nuestra capacidad productiva 

Nuestros Recursos

Sistema de Calificación de Empresas 
Proveedoras de Bienes y Servicios



Porta Escobillas

Resortes de presión constante y variable

Contactos Eléctricos

Aisladores Eléctricos y Piezas en Fibra de Vidrio

Barras y Shunt de Cobre

Componentes Eléctricos

Terreno - Servicios

Anillos Rozantes

Fibra de Vidrio

Componentes para Ferrocarriles

Piezas Especiales

Proyectos
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Somos los líderes en la fabricación, reparación e innovación de todo tipo de porta escobillas, 
dando solución rápida y efectiva. Ofrecemos asistencia técnica para rediseñar piezas y optimizar el 
funcionamiento de su equipo.

Porta Escobillas
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Nuestros resortes están diseñados para aplicar la presión apropiada a los distintos tipos de 
escobillas según su calidad y área de contacto.Con esto obtendrán una mayor duración de las 
escobillas y mejor rendimiento del anillo.También ofrecemos dinamómetros para la medición de la 
presión de sus resortes en terreno.

Resortes de presión constante y variable

Tipo Clip Tipo Lámina

Distribuimos dinamómetro digital para facilitar el 
control de la medición de presión de los resortes 
en terreno, con el objetivo de mejorar la eficiencia 
de las maquinas rotativas. Instrumento tiene la 
capacidad de entregar la medición en Kilogramos 
(Kg) y Libras (Lb).
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Dinamómetro Digital

Tipo Caracol

Con Carro GuíaTipo Espiral



Somos una empresa líder en la fabricación, reparación e innovación en todo tipo de anillos 
rozantes. Las mejoras desarrolladas por nosotros han dado excelentes resultados en toda 
la industria y minería, permitiendo disminuir sus mantenciones y alargar la vida útil de sus 
componentes.

Anillos Rozantes 
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* Anillos de pistas lisas
* Anillos con ranuras de ventilación.
* Aislación comprobada
* Podemos recomendarle la calidad de  
  carbón adecuado para su anillo.

Especificaciones



Fabricamos y reparamos todo tipos de contactos eléctricos de BT, MT y AT. Contamos con 
disponibilidad de distintas aleaciones de plata según su aplicación. Los materiales van de plata 
fina, plata-oxido de Cadmio, Plata-Cobre, Plata-Níquel, Plata-Óxido de tungsteno.

Contactos Eléctricos 
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Confección de aisladores eléctricos para MT y BT inyectados con fibra de vidrio y resinas ignifugas 
exportadas como aglomerante. Diseños especiales según características técnicas de trabajo, plano o 
muestra. Gracias a las propiedades químicas de la Fibra de Vidrio nos permite desarrollar productos que 
trabajen en contacto con ácidos o sustancias corrosivas, tales como bollas, impulsores, etc.

Aisladores Eléctricos - Fibra de Vidrio 
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Emecin fabrica, diseña y desarrolla una amplia gama de productos para ferrocarriles, siendo el 
líder indiscutido en el mercado nacional de repuestos y piezas para ferrocarriles. De este modo 
transferimos nuestra ingeniería e innovación a cada producto desarrollado.

Componentes para Ferrocarriles

Pantografo Inversor de Marcha

Contactor HZAsiento conductor Caja Reductora
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Kit Tomacorriente

Contactor Electroneumático



Emecin fabrica una amplia gama de barras y shunt de cobre según plano, muestras y diseños 
especiales. Contamos con stock permanente de materia prima de la mejor calidad tanto importada 
como nacional para responder a las especificacines de nuestros clientes.

Barras y Shunt de Cobre
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Emecin cuenta con personal y maquinarias de primer nivel para realizar todo tipo de piezas en 
distintos materiales y dimensiones. Nos destacamos por la precisión y calidad de todos nuestros 
productos finales.

Piezas Especiales

Acero

Aluminio

Cobre y Bronce
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Emecin con su vasta experiencia es capaz de diseñar y fabricar productos electromecánicos 
para la industria en general. Somos especialistas en fabricar: Controles maestros, frenos 
electromecánicos, seccionadores eléctricos, mantención de todo tipo de contactores.

Componentes Eléctricos
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A raíz de las nuevas necesidades de nuestros clientes y con el afán de ofrecer soluciones 
de última tecnología, Emecin creó en 2004 el área de proyectos, el cual fue conformado con 
ingenieros, técnicos y dibujantes proyectistas. El departamento de proyectos ha realizado 
diferentes tipos de emprendimientos, tanto en el área mecánica como eléctrica, aplicando 
diferentes tecnologías como electromecánica, neumática, electrónica, entre otras. A continuación 
presentamos tres de nuestros últimos proyectos.

Proyectos
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Dispositivo electromecánico para línea trifásica de 600 VAC, capacidad de 600 Amperes montado sobre un gabinete 
de acero inoxidable 316L. Componente diseñado para conectar equipo desde una línea eléctrica o desde un 
respaldo. Además cuenta con abertura de puerta de forma segura.

Derivador 600 VAC

Fabricación de carro para trasladar 
motor de 6 toneladas de 500 x 
2000 x 2000 mm, capacidad de 
trabajar en superficie plana de 
hasta una carga máxima de 10 
toneladas. Cuenta con comando 
inalámbrico para una distancia 
máxima de 40 metros.

Carro de Arrastre

Dispositivo manual montado en 
gabinete de acero inoxidable 316L, 
para controlar motor de corriente 
continua de 10 HP para puente 
grúa, contando con capacidad 
de 4 velocidades FORWARD y 4 
velocidades REVERSE. Además 
cuenta con sistema de puesta a 
cero y seguridad electro físico.

Control Maestro



Emecin cuenta con un equipo de trabajo especializado para cubrir todo tipo de necesidades en 
terreno, desde técnicos, prevencionistas de riesgo e ingenieros eléctricos. Así, damos una solución 
rápida y eficaz en: mantenciones de anillos rozantes; reparación de portas escobillas; medición y 
cambio de resortes; ayuda técnica en componentes específicos. Además, contamos con un equipo 
comercial cubriendo el Norte, Centro y Sur del país atendiendo las necesidades de todos nuestros 
clientes. Somo una empresa comprometida desde la visita, fabricación y la entrega final.

Terreno - Servicios
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Todos nuestros trabajos pasan por el proceso de modelación en 3D, entregando un respaldo 
técnico a cada uno de nuestros clientes sobre las especificaciones de los proyectos en desarrollo. 
Esto evita errores en nuestros procesos productivos y garantiza los resultados finales.

Modelamiento 3D
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Nuestros Clientes

Emecin Ltda.

Sebastopol 595, San Miguel. Santiago, Chile
Fonos 2361 9719 - 2361 0375
Fax 23610374
info@emecin.cl
www.emecin.cl


