
Mas de 50 años

Mas de tres generaciones



• Fundición Ferrosa fue 
fundada en 1967. 
Empezamos fabricando 
discos y tambores de 
freno para las 
ensambladoras de 
camiones y autos: 
Scania, Volvo, Toyota y 
Volkswagen.

• En la actualidad, 
Ferrosa se dedica al 
diseño, ingeniería, y 
fabricación de repuestos 
críticos, hechos a 
medida, para 
maquinaria minera y 
otras industrias.

• El alto rendimiento de 
nuestras piezas es lo 
que nos diferencia del 
resto de fundiciones.

QUIENES SOMOS



Capacidad actual 200 
TN/mes
Peso mínimo de pieza 
es de 20 kg
Peso máximo de 
pieza es de 2 TM  



El área de MOLDEO 
cuenta con 1 mezcladora 
de 15 TN/hora y 1 
mezcladora de 7 
TN/hora,
Contamos con un 
sistema automático de 
Fast Loop. 



En el área de fusión 
contamos con 04 
hornos de inducción. 
En el área de 
tratamiento térmico 
contamos con 3 hornos 
eléctricos gestionados 
por PLC. 



Contamos con un 
sistema de 
recuperación de arena 
de última generación 
con una capacidad de 
recuperación del 95%. 



• Optimización de diseños

• Desarrollo y mejora de aleaciones

• Fabricación de Piezas fundidas de alto rendimiento

• Fabricación de partes en planchas Antidesgaste

• Simulación DEM (Rocky) y FEM (Ansys)

• Análisis de fallas en nuestro laboratorio

• Predicción de cambios de repuestos

QUE HACEMOS



CLIENTES



2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS $4,593,781.52 $5,545,037.58 $5,169,734.85 $5,939,393.94 $6,330,000.00

Exportaciones $115,294.17 $318,884.36 $424,240.69 $845,231.00 $2,201,000.00

Porcentaje 3% 6% 8% 14% 35%
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INNOVACION 
Y 

DESARROLLO



Minera Chinalco
Proyecto: Ampliar al doble la duración de los Liners
Equipo: Chute alimentador de molino SAG 40 pies

Mejora: Optimización de Diseño y aleación

INNOVACION Y DESARROLLO

Ensamble General de Feed Chute - ULTIMO.pdf


Minera El Brocal
Proyecto: Mejorar la duración de los Segmentos Trituradores (30 días)
Equipo: Chancadora de Rodillos

Mejora: Aleación mejorada en Cromo Molibdeno

INNOVACION Y DESARROLLO



Minera Las Bambas
Proyecto: Optimización en el diseño de los Liners
Equipo: 8 chutes debajo de los Stockpiles

Mejora: Cambio de diseño y mejora de aleación

INNOVACION Y DESARROLLO



QUIENES SOMOS



AFILIACIÓN A ASOCIACIONES Y CERTIFICADOS 



Gracias 


