
NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

La perforación del frente de cantera se realiza de acuerdo al diseño 

de la voladura, con una perforadora hidráulica.  

Gracias a instrumentos de última generación, se controla dicha 

perforación, para que coincida con lo diseñado; garantizando así el 

éxito de la voladura.

 

1. PERFORACIÓN

2. VOLADURA
Nuestra empresa terceriza el servicio de voladura a la firma THOR -

TECNOLOGÍA MINERA

Dicha empresa cuenta con un amplio 

servicio en voladuras. Utilizando todo tipo 

d e  e x p l o s i v o s ,  b o m b e a b l e s  y 

e n c a r t u c h a d o s  c o n t a n d o  c o n  e l 

novedosos sistema de bombeo en túneles 

Mediante excavadoras hidráulicas se carga el material 

obtenido de la voladura, sobre camiones y se trasladan 

hasta las tolvas de alimentación.

3. CARGA Y 

    TRANSPORTE

Nuestra flota de camiones con caja rocallera circula por el predio 

hasta llegar a la trituradora principal, allí se realiza una primera 

trituración de la piedra.

TRITURACIÓN PRIMARIA

TRITURACIÓN SECUNDARIA

A través de cintas transportadoras se conduce la piedra obtenida en 

la trituración primaria hasta llegar a distintos conos de trituración. 

Estos procesan la misma hasta liberarla con el milímetro requerido.

4. TRITURACIÓN

El material se almacena según su 

granulometr ía  en  un  sector 

especial del predio, para su futuro 

despacho.  

5. ACOPIO



NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

6. DESPACHO DE MATERIALES

7. MANTENIMIENTO

El mismo se puede realizar a través de dos 

medios diferentes: - Camión

- Ferrocarril

Se cuenta con un amplio taller mecánico integral, como 

también con un pañol organizado con existencia de un 

completo stock de repuestos y accesorios.

Además la empresa posee maquinaria auxiliar y un taller 

mecánico móvil para resolver los distintos problemas 

que puedan llegar a presentarse para cumplir con todos 

los pedidos en tiempo y forma. 

  

Nuestro horario de atención es flexible

Trabajamos de Lunes a Viernes de 

6:00 hs. hasta 22:00 hs. y los 

Sábados hasta  las 14:00 hs. 
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