NOSOTROS
Empresa líder en el suministro de equipo y
soluciones para las áreas de minería,
construcción y sector marítimo.

REPRESENTADAS

MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
Líder mundial en el diseño, fabricación y soporte integrados de huinches,
polipastos, poleas, torres de perforación y equipos diseñados para los proyectos
de infraestructura.

Alguno de nuestros equipos Timberland son:

Cargador Explosivo ANFO

Camión plataforma con grúa

Equipo multi-cargador

Huinches

MARÍTIMO
60 años de experiencia como fuerza líder en diseño, entrega de componentes
críticos y sistema llave en mano para aplicaciones de amarre en alta mar y
tracción de tuberías ascendentes.

Empresa líder con más de 85 años de trayectoria en la
fabricación de generadores, motobombas, motocultivadores,
motores diesel y gasolina.
Alguno de nuestros equipos branco son:

MOTORES DIESEL
MOTORES GASOLINA
MOTOBOMBAS
MOTOVIBRADORES

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
geosintéticos:
Geotextiles, Geocompuestos, Geomembranas, Productos
Relacionados, Fibras Sintéticas. Además de Láminas
HDPE/PVC (Geotextiles - Geomalaas) Geocompuesto
bentoniticos, Politinelo reticular expandido, Sistemas de
detección de fugas y control de calidad para túneles.
(Carreteras - Metro - Vías)

Balsa de Irrigación instalada por
Geotexan en el Sur de Francia.
3.600 m2 de producto.

Slick-Pak es un cebador/lubricante patentada para
bombas estacionarias, camión pluma o TDH es un
compuesto a base polímeros usado alrededor de todo
el mundo. Este producto elimina los problemas
asociados con el uso de bentonita o materiales
similares tales como los sacos de cemento que se usan
habitualmente para el cebado de tubería antes del
bombeo.
Nuestro producto es un polvo blanco en una bolsa
plastica de 227 grs. totalmente biodegradable.
Está formulado de manera única para mejorar el
desplazamiento del hormigón al ser bombeado,
evitando tapones en las tuberías, pérdida de tiempo y
de material. Es un reemplazo rentable de la lechada en
base a cemento.
Slick-Pak es de fácil preparación y es una ayuda para el
bombeo de concreto al reducir la presión de la línea de
tubos lo que permite la colaboración de mezclas
difíciles de bombear aumentando el rango de bombeo,
además es compatible con todos los materiales de
hormigón convencionales y no daña las enﬁerraduras.
Reducimos el espacio físico de almacenamiento en
bodega, evitamos accidentes en el traslado de sacos de
cemento, se elimina el material en suspensión y es
totalmente biodegradable.

Limpiadores de alta presión de agua para todo tipo
de superﬁcies de la industria minera, construcción y
pesquera.
Cumple con las máximas expectativas de
rentabilidad, eﬁciencia y compatibilidad ambiental.

Equipamiento Polaco de primera calidad para obras de construcción,
especíﬁcamente UNIDADES DE ENYESADO y MEZCLADORES DE FLUJO.
Los Equipos KALETA, son unidades destinadas a apoyar en obras de
construcción en la postura de enlucidos como yesos, estucos, ignifugos,
cemento, pastas, autonivelantes, entre otros.
Cabe destacar que estos equipos no están limitados a las aplicaciones
tradicionales sino que además pueden ser utilizados en otra variedad de
usos como son las inyecciones de lechadas , inyección de materiales que
cumplan con ser bombeables y con el tamaño máximo de la bomba del
equipo.
Otro aspecto a destacar es que en LANZTEC tenemos servicio técnico y
repuestos multimarca de este tipo de equipamientos.

Producto natural, eﬁciente e innovador, diseñado para ser usado en vías sin pavimentar como
supresor de polvo y controlar la emisión de material particulado al paso de vehículos,
camiones, volquetas y maquinaria.
Al ser producido a partir de resinas vegetales de palma africana, la propiedad biodegradable
del SUPPOL lo convierte en la mejor opción económica y técnica (costo/beneﬁcio) del
mercado para controlar, y suprimir el polvo en este tipo de terrenos, disminuyendo el
consumo de agua y mitigando el impacto ambiental generado por las actividades propias de
la operación de su compañía.

FABRICAMOS betoneras, bencineras, diesel
y eléctricas para la mezcla homogénea del
hormigón.
Ofrecemos
vibradores
eléctricos y sondas.

bencineros,

Fabricamos a medida de los requerimientos
del cliente, podemos variar en modelos de
150, 400 litros o lo que sea necesario.

Socios de La Cámara Alemana, AHK Chile, plataforma de
intercambio comercial, tecnológico y de know how entre Chile
y Alemania.

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

La Montaña Nr. 57,
Loteo Ind.
Los Libertadores Colina

lanztec@lanztec.cl
(562) 2435 5611 / 5610
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