Magobeh Ltda, es una empresa de servicios para minería e industria, fue fundada en el año 2009,
siendo en la actualidad una empresa innovadora en el mercado, tiene como objetivo entregar a sus
clientes a través de sus productos (equipos) la optimización en la disponibilidad y continuidad
operacional del CONVEYOR, frente a este escenario se destaca hacia sus clientes:




Disponibilidad del CONVEYOR sobre el 60% de la media (30-40 días en detenciones.)
Durabilidad (vida útil) de los equipos de un 70% sobre la competencia (garantizados),
mejorando así los KPI´s productivos en 20 PP sobre el plan de operaciones.
Menor costos de adquisición de los equipos vs la competencia.

Por otro lado con nuestros productos instalados y operando impacta en:
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Disminución de un 15% mínimo del BUDGET vs lo planificado, mejorando los costos
operacionales y costos en las HH.
Mejoramiento en la polución en un 90%.
Mejoramiento en la seguridad y medio ambiente.
Mejoramiento riesgo operacional.

Generalidades.Magobeh Ltda. En sus años de experiencia ha desarrollado y fabricado una gama de equipos de alta eficiencia
ocupando tecnología de punta, los cuales son incorporados para optimizar el funcionamiento de los distintos
Conveyor´s, se destaca unos de nuestros productos principales “Raspador Secundario” por ser el único en la industria
en cortar Agua y Polvo al mismo tiempo, destacando así una tecnología de innovación para el mercado.
Productos:









Cuna de impacto

Raspadores Primarios (modelo SENSEI)
Raspadores Secundarios (modelo APOLO)
Raspadores de ARADO
Polines Autocentrantes en Retorno
Cunas de Impacto Estáticas
Cunas de Impacto Dinámicas
Polines Planos tipo Pillow-block
Polines Hiperbólicos

Personal Magobeh

Raspador primario

Raspador Secundario

Polín Autocentrante

Contamos con un personal especializado, de acuerdo a los estándares industriales y mineros, cumplimos con todas las
exigencias para efectuar un trabajo efectivo y libre de accidentes y riesgos, supervisados directamente por nuestra área
de calidad y seguridad, acreditada por SICEP y PMI.
Clientes:
Se destaca algunos de nuestros clientes, donde se encuentran operando nuestros equipos, incluyendo Raspadores
Secundarios, con gran resultado operacional:







Minera Candelaria
Teck- CDA
Sierra Gorda
Kinrross-Maricunga
Pucobre
Angloamerican
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