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· Eficaz
· Comprometido
· Oportuno
· Soporte técnico

SERVICIO FLEXSEAL



Flexseal Ltda es una empresa  
dedicada a la comercialización de 
productos y servicios para las 
mineras e industrias de nuestros 
país. Su casa matriz se encuentra 
ubicada en la ciudad de 
Antofagasta y cuenta con  oficina 
comercial y bodega en Santiago.
 
Desde el año 2009 nos enfocamos 
en la venta de productos 
innovadores y de alta calidad que 
impacten directamente en las 
operaciones de nuestros clientes. 
Para complementar nuestra linea 
de productos, contamos con un 
taller de servicios, especialista en:

· Mantención bombas centrífugas.
· Mantención ventiladores.
· Mantención herramientas 
  relacionadas al área del torque   
  controlado. 
· Arriendo de equipos y herramientas.

Acreditaciones

·Certificado en el sistema de calificación 
de empresas proveedoras de bienes 
y servicios.

·Certificados en sistema de gestión
de la calidad NCH2909. Of 2004.

· Etapa de implementación de Norma 
ISO 9001.

Plataformas de compras 
comerciales

Nuestros Clientes

Antecedentes
Razón Social: MLP Ingeniería y Servicios Ltda.
Nombre Fantasía: Flexseal Ltda.
Rut: 76.070.846-1
Teléfono: +56 9 8477 4016 · +56 9 7589 0242
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· ARTIKOS 
· SAWU 
· PORTAL COMPRA CODELCO 
· CHILE COMPRA

QUIENES SOMOS



INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE
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Para una eficiente comercialización 
de nuestra oferta de productos y 
servicios, contamos con un staff de 
técnicos e ingenieros con una 
basta experiencia y equipamiento 
de alta tecnología, acorde a las 
necesidades actuales de nuestros
mercados. 
Nuestra área de trabajo, contempla 
700 m2 de superficie y contamos 
con bodegas logísticas en la cuidad
de Santiago.

Instrumentación

Vehículos
· 3 Camionetas marca 
  Ford modelo Ranger XLT 4x4 turbo diésel.
· 1 Camión marca JAC modelo 1042.
· Monta carga Yale GP20 de 2 ton

Equipamiento de Apoyo 

Analizador 
de vibraciones y balanceo

Medidor 
de vibraciones

Alineador
 laser rotatorio

Bomba 
pruebas hidrostática

Compresor
de tornillo

Generador 
Eléctrico110KVA

ArenadoraBalanceadora Variador de 
frecuencia

Banco de pruebas 
ventiladores

Pórtico 
levante 2 ton

Banco de pruebas 
Bombas

Prensa 
hidráulica 

Flujómetro 
hidráulico

Banco 
prueba llave torque
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Contratos de servicio mantención bombas drenaje 
estacionarias y achique mina subterránea.

Contrato de servicio mantención ventiladores mina.

Servicios en taller de mantención y reparación de bombas 
centrífugas, motores eléctricos, ventiladores.

NUESTROS SERVICIOS

Servicios reparación de herramientas críticas para 
equipos de alto tonelaje (hidráulico, neumáticos, 
eléctricos y manuales).

Desarrollo de proyectos de diseño y ejecución.


