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Recuperación
y Valorización
de Activos
Industriales



RÍO VENTISQUEROS presenta el "Servicio de
Recuperación y Valoración de Activos Industriales"

que apunta a proteger, reparar y conservar
maquinarias y equipos, utilizando materiales de
alta tecnología (polímeros), permitiendo a sus

clientes:
 

- REDUCIR COSTOS de mantención y reparación.
- AUMENTAR LA VIDA ÚTIL de sus maquinarias y
equipos.
- INCREMENTO de la confiabilidad.
- OPTIMIZACIÓN en planes de mantenimiento.
- PRODUCTIVIDAD de mano de obra.
- CONTINUIDAD de marcha operacional.

www.rioventisqueros.cl



ShellAx

El mejor material para proteger equipos
propensos a ambientes abrasivos muy
agresivos.

ShellAx es un compuesto de polímeros,

minerales y excipientes, específicamente

formulado para proporcionar características de

reparación y reconstrucción efectivas en todo

tipo de equipo sujeto a abrasión severa.

Cuando es mezclado, es una pasta, entonces se

aplica con facilidad. Sin embargo, cuando es

curado, Shellax pasa a ser un compuesto duro

como el metal y altamente resistente a la

abrasión.

Usos en: Codos, Tuberías, Bombas, Conductos,

Placas de Guía, Ciclones, Separadores,

Alimentadores Vibradores, Sonda de

Transferencia, Placas Antidesgaste, Chutes,

Camiones Tolva, Tambores de Cintas

Transportadoras, Celdas de Flotación, etc.
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AxMetal

Polímero de resistencia a la erosión y
corrosión sobresaliente. Repara los equipos
dañados y protege componentes nuevos.

AxMetal es un compuesto líquido de polímero

de sólidos 100%, dos componentes, usado para

reparar, revestir e igualar componentes para

proporcionar sobresaliente resistencia a la

erosión y corrosión del flujo de fluido.

Cuando se mezcla, AxMetal es un líquido

viscoso, se cura a un material duro como el

acero, con una terminación de superficie

extremadamente suave. Es completamente

mecanizable.

Usos en: Intercambiadores de Calor, Vástagos

Hidráulicos, Bombas, Válvulas, Tuberías,

Estanques, Torres de Enfriamiento, Impulsores,

Caracoles, Alabes, Rotores, Hélices, Placas

Filtros, etc.
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AxCeramic Alloy

Revestimiento protector resistente a
productos químicos. Procesada especialmente
a influencias corrosivas y químicas.

AxCeramic Alloy  es un revestimiento resto

elástico de cerámica, de auto- procesamiento,

resistente a productos químicos.

La principal aplicación es la protección

permanente a metales, superficies de concreto,

contra las sustancias líquidas químicas

agresivas tales como: ácidos, aceites, aguas

residuales, combustibles, disolventes y agua

salada (incluso a bajas temperaturas).

Usos en: Adecuado para el aislamiento electro-

químico de la corrosión bi-metálico.

Recomendado para: Intercambiadores de

Calor, Estanques, Contenedores, Rectores

Químicos, Pisos de Concreto, Sumideros,

Calentadores de Agua, Sistemas de Filtro,

Válvulas, Evaporadores, Tuberías, etc.
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Sellados Aislación

Información Técnica



AxCapseal

Resistente a UV y refractiva al calor. Base de
agua y resistente a la humedad. No tóxico y no
inflamable.

AxCapseal, es una membrana elastomérica

micro porosa de un componente, basada en

agua, que se seca a una “piel” flexible, sin

costuras, durable, que refracta y refleja el calor

mientras proporciona una barrera resistente a

la humedad.

Puede ser usado virtualmente en cualquier tipo

de superficie, todo tipo de aislador, plásticos,

concreto, ladrillo, bloque, pizarra, baldosas,

madera, metal, etc.

AxCapseal es fácilmente aplicado con brocha,

rodillo o airless. Debido a que es a base de agua,

la limpieza es rápida y fácil “con jabón y agua”.

Completamente no-toxico y no-inflamable.

Usos en: Cubiertas de Metal, Remolques,

Tanques, Tuberías, Torres de Enfriamiento,

Ductos, Galpones, Techos, etc.
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Algunos proyectos
ejecutados
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Codo Silos Maíz Agrosuper

Recuperación Impulsor ESVAL
Impulsor CMPC



(56) 9 93450071 - (56) 9 32033640


