


NUESTRA EMPRESA

Somos fabricantes, con más de 60 años en la industria de la
goma, desarrollando y controlando todas las etapas de cada

proceso productivo.

Expertos en lo que hacemos, siempre motivados para ofrecer
las mejores soluciones del mercado.

Como Grupo Ingomar hemos atendido aproximadamente
3.500 clientes en diversas industrias, obtenido todas las
certificaciones y acreditaciones requeridas el mercado minero y

construcción.



Contamos con de más 70 máquinas de alta capacidad,
tecnología, control y automatización: para la fabricación de
todo tipo de productos en goma y poliuretano y además de
revestimientos en goma cerámico de partes, piezas y máquinas
para la industria minera.

Mezclado y preparación de caucho con Mezcladoras, Bambury
y Calandra.

Vulcanizado con Autoclaves propias hasta Ø3.300 x 3.300mm,
y Ø2.300 x 6.600mm.

Vulcanizado con prensas de distintas capacidades.

Granallado y pintura.

Recubrimientos manuales, tanto en caliente como en frío.

Extrusoras de distintas capacidades para fabricación de
perfiles.

Poliuretano, centrifugados, moldes y horno.

Departamento de ingeniería, laboratorio y control de calidad.



Bambury y Mezcla

Granalla y Pintura

Vulcanizado

Calandrado



LABORATORIO

Completamente equipado para realizar  ensayos, controles de calidad 
y desarrollos para cada cliente. 

Normas ASTM, DIN, AASHTO, ISO, Manual de Carreteras, 
Especificaciones Técnicas requeridas.

Control de calidad del 100% de las  mezclas que procesamos.

Cámara de ozono
Horno de envejecimiento
Mezcladora
Reómetro

Dinamómetro
Abrasímetro
Balanza Analítica

Prensa



ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES



PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Ingomar apoyamos la operación en la mediana
y gran minería, enfocados en suministrar soluciones en abrasión,
corrosión, impacto y ozono en piezas compuestas de goma-cerámica gomametal y con refuerzos de mallas metálicas y telas, con

formulaciones de cauchos naturales en el rubro del caucho, poliuretano y cerámicos, cumpliendo con las más exigentes solicitaciones.

Productos Extruidos Productos de Poliuretano HDPE

Revestimiento Productos de Prensados

- Poleas, Rodillos y Polines

- Piping y Spool

- Chutes y Cajones

- Aglomeradores

- Piezas diversas

- Caucho

- Caucho-cerámico

- Caucho Ingotex



Revestimiento de

POLEAS, RODILLOS Y POLINES

Fabricación y 
revestimiento en caucho, 
caucho cerámico,
cerámico-cerámico y 
también en poliuretano.

Volver a Productos



Fabricación,

REVESTIMIENTO
y Recuperación
De Piping y Spool

Todo tipo de Ductos,
Concentroducto / Mineroducto
Mangas para válvulas pinch
Revestimiento de bombas
Manifold
Juntas de expansión
Mangueras 
Chorizos
Manguerotes
entre otras piezas

Fabricación, 
Revestimiento y 
Recuperación.
Soluciones en abrasión 

y corrosión en el 
transporte de fluidos.Antes                                                                                                Después

Volver a Productos



REVESTIMIENTO
De Chutes y Cajones

Volver a Productos



REVESTIMIENTO
De Aglomeradores

Volver a Productos



REVESTIMIENTO
De Piezas Diversas

Corazas
Tommel

Trunnion
Capachos de Rotopala

Distribuidor de Hidrociclón, 
Jaula y parrilla de seguridad

Tornillo de Tornemill
Canaletas Lauder

Eje de agiración
Canastillo, etc…

Volver a Productos



Piezas y repuestos

PRENSADOS

Productos de línea 
para procesos.
Placas guiadoras de Carga
Módulos de Harnero
Pulp Lifter
Lifter
Corazas
Liner

Volver a Productos



Piezas y repuestos

PRENSADOS

Productos de línea 
para procesos. 
Anillos Periféricos
Placas PML
Anillos para Polines de Impacto
Sellos
Planchas de caucho
Todo tipo de piezas especiales

Volver a Productos



Piezas y repuestos

PRENSADOS
CAUCHO-CERÁMICO

Placas protectoras 
anti-abrasivas

Para Revestimiento
Piezas Especiales

Volver a Productos



Exclusivo Caucho

INGOTEX®

Beneficios
Larga durabilidad.

Excelentes propiedades mecánicas.
Altamente elástico y flexible.

Aplicaciones
Revestimientos para piezas 

sometidas al desgaste, 
impacto y desgarro.

Piezas prensadas 
y extruidas.

Volver a Productos



Productos 

EXTRUIDOS

Todo tipo de perfiles y burletes.
Guarderas simples, doble labio,
doble labio con refuerzo de
poliuretano, separadores de
coraza de molino (filler strip) y
diversos otros productos según

requerimiento o necesidad. Volver a Productos



Productos de 

POLIURETANO

Piezas para celdas de
flotación, hidrociclones
ductos, módulos de
harneno y todo tipo de
piezas a pedidoVolver a Productos



HDPE

Fabricación de Fittings, 
Manifold, Estanques, Balsas 
para Bombas tipo Catamarán 
y octagonales y Piezas 
Especiales.

Revestimientos de Flanges y 
otras piezas.

Calidades PE 100 y presiones nominales PN4,PN6, PN8, PN10, PN12,5, 
PN16 y PN20. Diámetros nominales desde 110 a 800 mm.

Volver a Productos



+56 2 24987000

mineria@ingomar.cl

w w w . i n g o m a r . c l

ingomar@ingomar.cl

Alsino 5473, Quinta Normal, 

Santiago - RM
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