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NOSOTROS

Soldaceros Perú S.A.C. es una empresa orientada a brindar productos y servicios de alto nivel de 

calidad para las empresas mineras, energéticas, construcción y de infraestructura. La 

experiencia de sus integrantes alcanza principalmente a las grandes empresas mineras en todo 

el Perú y de países vecinos como Argentina y Chile. La provisión de suministros de bienes de alto 

valor, componentes y accesorios incorporan una sólida base de ingeniería y de experiencia en el 

diseño, fabricación y mantenimiento de bienes para mantener el valor de mercado de su empresa 

y/o proyecto.

En nuestra empresa resalta nítidamente nuestro compromiso con los objetivos de nuestros 

clientes y socios estratégicos para darle sostenibilidad social a las operaciones, pues 

implementamos de acuerdo a la magnitud y costos de los proyectos sistemas de inserción laboral 

local, las que contempla el desarrollo de diversas actividades de fortalecimiento de capacidades 

y habilidades específicas, proceso de selección de personal, de homologación o certificación,, 

re-entrenamiento en campo, dirigido a personas residentes dentro de las poblaciones del 

entorno del campamento minero, la misma que es parte fundamental en la gestión del recurso 

humano, con costos asumidos por Soldaceros Perú SAC como parte de su compromiso y 

responsabilidad social corporativa, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las 

operaciones.

DECLARACIÓN OPERATIVA
 
1.- Productividad basada en la implementación de estrategias efectivas, buenas prácticas, 

experiencia e ingeniería. Usted logrará resultados óptimos en la ejecución de sus proyectos, 

pues nosotros le ofrecemos un nivel de eficiencia operacional competitivo, para que sus metas, 

objetivos y expectativas se cumplan en los tiempos estimados.

2.- Seguridad basada en la implementación de los más exigentes estándares de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Gestión Medioambiental en empresas de clase mundial. En cada 

oportunidad de inicio de proyecto, ejecución y cierre, los responsables de los proyectos 

presentan oportunamente informes de progreso y de identificación de los riesgos operacionales, 

incluyendo normas medioambientales que son aplicables a la naturaleza del servicio, según las 

normas, reglamentos y procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiental 

establecidos por el cliente y leyes vigentes.

3.- Innovación Somos una empresa que innova permanentemente en los recursos que sus 

proyectos necesitan, ofreciendo a sus clientes y socios estratégicos soluciones de uso específico 

de acuerdo a las características propias de su proyecto.

GERENCIA GENERAL
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BUCKETS GENERAL PURPOSE / EXCAVATOR

Nuestros light buckets están reforzados en las zonas de alto desgaste y esfuerzo, 
para darle una larga vida de servicio confiable, ideal para movimiento de tierras y 
construcción. Disponible para  todos los modelos de excavadoras tanto 
CATERPILLAR®, KOMATSU®, HITACHI®, JOHN DEERE®* y otras marcas.
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* LAS MARCAS REGISTRADAS PERTENECEN A SUS PROPIAS COMPAÑIAS



 
BUCKETS HEAVY DUTY 

Nuestros buckets HEAVY DUTY están diseñados para el trabajo duro, ideal para  
materiales altamente abrasivos como roca fragmentada, suelo congelado, caliche, 
por lo que llevan planchas de refuerzo y liners antidesgaste. 
Fabricadas con labio recto o en espada para mejorar la penetración del cucharon 
en el terreno.
Disponible para  todos los modelos de excavadoras, retroexcavadoras y 
cargadores frontales tanto CATERPILLAR®, KOMATSU®, HITACHI®, JOHN 
DEERE® y otras marcas.
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WHEEL LOADER

CAT 320 D 
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LINERS ANTIDESGASTE

Fabricamos liners antidesgaste para cualquier tipo de estructura: chutes, tolvas 
mineras, cucharones de toda capacidad y uso.
También para baldes de pala: Hitachi, CAT (Bucyrus), P&H, Komatsu, LeTourneau. 

PAGINA 07

KIT DE LINERS PARA TOLVAS

Se fabrican e instalan Kit de liners para 
cualquier clase de tolva minera en 
plancha antidesgaste Hardox 450 / 500. 

CATERPILLAR ® 777, 785, 793, 797 ....
KOMATSU® 730, 830 , 930.................
LIEBHEER®  T282. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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KIT DE LINERS PARA BUCKETS

Se fabrican e instalan Kit de liners para cualquier tipo de cucharón para excavadora, 
bulldozer o cargador frontal, en plancha anti desgaste Hardox 500 y/o bimetálica al 
chromion Carbide, así como también la instalación de los GETs respectivos.
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CHUTES DE DESCARGA

Fabricación y instalación de kit de liners antidesgaste para chutes en general en 
plancha Hardox 450 / 500 y/o plancha Bimetálica. De acuerdo a las 
especificaciones técnicas y diseño del cliente.
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FABRICACIÓN DE CUCHILLAS Y SEGMENTOS

Fabricamos segmentos y cuchillas para equipos, de cualquier configuración tanto 
en Hardox 500 y/o Bimetallic Chromium Carbide. Así como también fabricamos 
labios para los buckets tanto en Weldox 700 como en Hardox 450 / 5000
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F A B R I C A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  D I V E R S A S .

Se fabrican cualquier clase de estructura metálica u accesorios, tales como forros 
de molino, escaleras de acceso para las tolvas CAT / KOMATSU, soportes, 
utillajes, soportes de tolva, etc.
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FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS

Fabricamos carrocerías sobre camión, como furgones comerciales, furgones 
frigoríficos, furgones cortineros, furgones ala de gaviota, furgones frigoríficos, 
barandas, tolvas constructoras, tolvas semi roqueras, tolvas half round, cisternas 
de agua y combustible; así como también remolques, semiremolques plataformas, 
volquetes y camabajas.
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TOLVA SEMIROQUERA

CISTERNA DE AGUA PARA REGADÍO

CAMABAJA CON CUELLO DESMONTABLE
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SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE TOLVAS Y EGUIPOS DE LA GRAN MINERIA
Reparación y servicios en el campo, soldadura en general y mecanizado.
Instalación de kit de liners, para tolvas mineras y componenentes de equipos como 
cucharones, palas, etc.

MANTENIMIENTO DE CISTERNAS
Se brinda mantenimiento integral de
 cisternas sobre camiones gigantes
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BARRENADO                         .
Contamos con equipos hidraulicos y 
electricos para barrenar hasta 24" de 
diametro.                 .
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