


Somos fabricantes de bolas para molienda y piezas de acero del Perú cumpliendo
los más altos estándares de fabricación y medio ambiental, enfocada en brindar
soluciones integrales a la minería en general.

Estamos conformados por 345 trabajadores con amplia experiencia en el rubro y
con un alto sentido de servicio al cliente, a fin de mantener la búsqueda constante
de la optimización para cada operación y cliente.

Nuestro equipo se encuentra liderado por personal con más de 50 años de
experiencia en el sector metalúrgico.

Actualmente contamos con dos plantas productivas:

▪ Planta productora de bolas forjadas – Sede Chilca (al sur de Lima)

▪ Planta productora de piezas de acero – Sede Lima (en el centro de Lima)



Nuestros 
productos

▪ Bolas de acero para molienda de minerales

▪ Piezas fundidas en aceros



Bolas de acero para molienda de 
minerales

Contamos con un sistema de
producción automatizada, que
permite obtener bolas forjadas de
alta calidad demostrando altos
niveles de rendimiento.

Además ofrecemos 3 tipos de 
servicios de análisis que ayuda a la 
obtención de un optimo trabajo de 
conminución: 

▪ Simulación de collar de bolas

▪ Análisis del rendimiento de bolas

▪ Simulación de elementos discretos



Piezas fundidas en aceros

Tenemos más de 50 años de
trayectoria en la fabricación piezas
fundidas para:

▪ Chancadoras giratorias y
cónicas

▪ Liners para molinos SAG, bolas
y verticales

▪ Repuestos para bombas

▪ Placas para chutes.

▪ Elementos de arrastre (zapatas)

▪ Repuestos para maquinarias de
la industria alimentaria

Capacidad de producción anual
mayor a 10,000 TM.

Carcaza



Piezas fundidas en aceros



Nuestros 

servicios



Simulación DEM
Ingeniería 

Inversa
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desempeño 
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Digitalización de 

planos



MOLINO SAG Y BOLAS CHANCADORA PRIMARIA CHANCADORA CÓNICA SIMULACIÓN DEM INGENIERÍA INVERSA
DIGITALIZACIÓN DE 

PLANOS




