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1. Información Empresa 
 

 
Razón Social Eminor Servicios Integrales Limitada 

Domicilio Legal Av. Héroes de la Concepción 2752 

Rol Único Tributario 76.325.754-1 

Giro Servicios Integrales 

 

Dirección Taller Los Aromos esquina Santa Rosa de Molle Sitio 41 

Teléfonos/Fax +56 9 51989678 

Correo Electrónico ignacio.gamboa@eminor.cl 

Página Web www.eminor.cl 

 

 

2. Quienes Somos 

 
Eminor es una empresa familiar que inicio sus actividades hace más de dos años, 

cuenta con un know-how que aportan sus trabajadores en base a la experiencia, 

capacidades y habilidades que han aprendido a través de los años. 

 
Nuestra línea de servicios enfocada para la gran minería metálica y no metálica se 

orienta en la reparación, mantención y recuperación de equipos, brindando un 

servicio de apoyo, comprometidos 24/7 para con nuestros clientes y solucionando 

problemas de urgencia en sus operaciones. Trabajamos con productos y marcas de 

alto estándar en el mercado, de manera de asegurar con un alto grado de 

confiabilidad la calidad en todos los proyectos que se lleven a cabo. 

 
Contamos con autonomía para retiros y entrega de equipos en Faena, camiones y 

operadores certificados. 
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3. Servicios 

 
A continuación, informamos algunas de las marcas de los equipos con los que se 

trabajan o se han intervenido de ser necesario en las mismas dependencias de la 

empresa. 

 
1. Bombas 

 

 

 

 

 
2. Válvulas 

 

 

 

 

 

Válvulas Technequip 

 
3. Equipos Auxiliares 

 Hidrolavadoras Northstar 

 Hidrolavadoras Hidrotek 

 Hidrolavadoras Karcher 

 Alzahombre Genie 

 Grúa  Horquilla Heli 

 Generadores distintas potencias 

 Motores Eléctricos de menor y gran envergadura 

 
Con un área especializada en dar soluciones en suministros industriales, somos el 

aliado estratégico que necesita para facilitar su proceso de compra. Contamos con 

el personal idóneo para ser su asesor en suministros de componentes, repuestos y 

equipos para el mantenimiento, reparación, y operación de plantas industriales. 

 
Realizar la búsqueda de la solución con proveedores nacionales y extranjeros, 

facilitamos su proceso de compra y garantizamos la alta calidad y disponibilidad de 

suministros en base al conocimiento del rubro, lo cual es parte de nuestro servicio 

integrado que contribuye a la reducción de costos y optimización de tiempo al tener 

un único contacto estratégico para sus suministros críticos. 
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Nuestras relaciones con los clientes se caracterizan por los rasgos que más 

apreciamos, el cuidado personal, la atención, la transparencia y una atmósfera de 

apertura y confianza mutua. 

 
 

4. Fotos de nuestros trabajos 
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Preparación de Equipos para entrega 

 

 

 
Los equipos luego de ser reparados y probados, pasan al proceso de encajonamiento, 

para lo cual se protegen con una película de polietileno protegiéndolos del vapor de 

agua, agentes químicos y polvo en suspensión. También consta de una armazón de 

madera rígida que los protege del exterior, resguardando así los bienes del cliente para 

posterior traslado de los equipos, cuidando la seguridad e integridad de los mismos. 

 

 
 

5. Alguno de Nuestros Clientes 
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6. Arriendo de Equipos 

 
 Hidrolavadoras Distintas Necesidades Agua Fría / Caliente 380v o 220v 

 Hidrolavadoras Autónomas Gasolina / Diésel para limpieza Industrial Hasta 4000 psi 

 Camión Grúa 6 Toneladas (a 2.5 metros) Certificado para Minería año 2012 

 Arriendo Retroexcavadora Certificada para minería C/ y S/ Operador 
 Arriendo Vehículos Transporte Van Hyundai H1, 12 pasajeros estandarizada para 

minería (2010 a 2015) 

 Mercedes Benz SPRINTER 2012 

 Torre Iluminación 4x1000 watts Allmad Night Lite Pro II 

 Camionetas 4x4 Certificadas para Minería según necesidad (2011 / 2015) 

 Mercedes Benz SPRINTER 2012 16 pasajeros. 

 Alza hombre Tipo Tijera 3 metros eléctrico 220v 

 Generadores Distintas medidas Gasolina / Diésel (desde 2.2 Kva hasta 200 Kva) 
 Servicios integrales Basados en la Confiabilidad de los equipos 

 Mantención en terreno y arriendo Equipos de apoyo (movimiento de tierra, montaje, 

eléctricos, hidráulico) 

 Compresores Autónomo Diesel de Tornillo 

 
Para finalizar, quedando la empresa al servicio de quien la necesite, dispuesta en todo 

momento a cumplir con las necesidades y expectativas, quedan cordialmente invitados 

a ser parte de este proyecto, conocer la empresa y a sus trabajadores, como también    

la calidad de los trabajos que se realizan en Eminor. 
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