
WWW.ING-SERVICIOS.CL /INGENIERIASILICONAS

Empresa en proceso de certifcación

bajo la norma ISO 9001Version 20015.



NUESTRA MISIÓN

Contribuir a la industria nacional mediante productos en constante innovación tecnológica y mejora

continua, otorgando calidad para satisfacer las demandas de nuestros clientes, con el respeto por

nuestros colaboradores y el medio ambiente.
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NUESTRA VISIÓN

Ser una empresa líder, reconocida por su excelencia, aportando soluciones técnicas responsables y de

calidad a la industria Chilena y extranjera, para lograr el reconocimiento y la confianza del mercado y

el bienestar de nuestros trabajadores.
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NUESTRAS
LÍNEAS DE NEGOCIOS
CONOCETODOS NUESTROS PRODUCTOS

• LÍNEA EXTRUSORA DE SILICONA: • METALMECÁNICA:
PERFILES DE SILICONA

PORTALONES Y BURLETES DE SILICONA

TUBOSY MANGUERAS DE SILICONA

MATRICERIA PROPIA MECANIZADOS

: Perfiles de silicona extruidos de grado Nuestra infraestructura, maquinaria y personal técnico idóneo, nos
alimenticio, resistentes a altas temperaturas. permite fabricar piezas y partes en:

: Portalones y Burletes de Plásticos de Ingeniería
silicona extruidos y soldados en caliente. Acero Inoxidable

:Tubos y mangueras 100% Poliuretano
sanitarios. Soldaduras industriales

: Con maestranza propia donde se desarrolla : Fabricación de partes y piezas de plástico y acero.
nuestra matricería; permitiendo agilizar los plazos de entrega y
tener la disposición de atender urgencias.
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• PRODUCTOS PRENSADOS: • MÁQUINAS ENVASADORAS:

• ULTRASONIDO:

: Elementos de succión y apertura, nuestras ventosas están Líderes en envasadoras de 3 y 4 costuras - Estuchadoras - Llenadoras -
presentes en la industria del packaging, alimenticia, laboratorio, gráfica. Agrupadores. “Desarrollos adecuados a sus necesidades”
Fabricadas en silicona, acrilonitrilo, neopreno. Empresas deAlimentos, Detergentes líquidos y polvo, Frutos secos, etc.

Elementos de sellado, corte y
paso de productos líquidos como leche, vino, aceite, agua, bebidas.
Formulación sanitaria que garantiza la inocuidad en los distintos
procesos manufactureros. Desarrolladas en silicona, acrilonitrilo, EPDM.

: Sello de sección circular, dinámicos o estáticos. Garantiza
la estanqueidad de fluidos o gases, sellado radial axial u oblicuo.
Fabricados en silicona, vitón, EPDM.

: Elementos protectores de componentes hidráulicos o
neumáticos de diferentes recorridos. Fabricados en acrilonitrilo,
neopreno.

: Elementos de sello para piping, cañerías unen y
hermetizan, evitando filtración de productos. para diferentes pasos de Soldadura, limpieza y sellado por ultrasonido
fluidos y lavados cip. Desarrollados especiales con filtro incorporado, en Soldadoras integradas de plástico por ultrasonido serie 2000 IW/
acrilonitrilo, vitón, EPDM. IW+–1100, 2200 y 3300 vatios

: Sellos para cilindros, adaptados para Baños de ultrasonido CPXH Bransonic
poca velocidad y baja presión hasta 70 kg/cm .

®
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VENTOSAS

ASIENTOS DEVÁLVULAS MARIPOSA:

FUELLES

UNIONES CLAMP

U-PACKING / MONOSELLOS

O’RING
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c.orellana@ing-servicios.cl

ventas@ing-servicios.cl

(56-2) 27749057 – (56-2) 2774 9073

Ventisquero N°1225, Módulo 126, Work Center

Miraflores, Renca - Santiago

www.facebook.com/ingenieriasiliconas
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