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Servicio de Arriendo de Calderas Altamente Confiable
y Disponible a lo Largo de todo Chile
Con más de 40 años de experiencia en la escena
local, Energías Industriales (EISA), ofrece el
Servicio de Arriendo de Calderas para la minería y la industria en general, el cual sobresale
por asegurar la continuidad operativa del
cliente frente a fallas, producciones estacionales, pruebas de equipos, revisones calderas
o mantenimientos programados, gracias a la
alta disponibilidad, confiabilidad y versatilidad
tecnológica de sus equipos. Todo ello acompañado de un servicio técnico y personalizado de
primera calidad, con un equipo de profesionales altamente calificado, capaz de responder a
cualquier tipo de requerimiento frente a emergencias a lo largo de todo Chile, en forma eficiente e integral.
“Actualmente, contamos con un pool de 14
calderas de respaldo, las que están disponibles en distintas capacidades y que operan
con combustible diesel y con la opción de gas
de acuerdo al requerimiento del cliente. Estas
permiten generar vapor o agua caliente”, precisa Julio Philippi, Gerente Comercial de EISA.
“El transporte y la instalación de estos equipos
es muy rápido y solo se requiere de seis a ocho
horas para instalar la caldera de respaldo en la
infraestructura del cliente por parte de EISA.

nal y nuestros operadores técnicos están todos
certificados, con toda la reglamentación al
día, lo que los avala para ingresar a cualquier
faena minera o planta productiva sin ningún
problema”, concluye el gerente general. Esto
nos permite ademas entregar el servicio de operación de calderas en caso de enfermedades,
aumento de producción o faenas de temperada
a nuestros clientes de manera de evitar detenciones por falta de personal.
Además, contamos con unidades móviles y
autónomas, pudiendo alcanzar una capacidad
instalada total de 95 tn/hr”
“Es importante recalcar que tenemos la capacidad para cubrir el 100% de los requerimientos tanto de pequeñas, medianas y grandes
plantas de hasta 40 toneladas. De hecho, tras
el terremoto del 2010 rescatamos a varias
empresas, cuyas calderas resultaron muy
dañadas y logramos ponerlas nuevamente en
operación en menos de 24 horas”, enfatiza Alejandro Ossa, Gerente General de EISA.
“De igual forma, nuestras calderas cumplen
con toda la normativa vigente a nivel nacio-
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