


Neptcast es especialista en soluciones para resistir el desgaste en los procesos mineros, para ello 

fabrica piezas fundidas utilizando equipos y tecnología de vanguardia. Nuestra fortaleza son las 

aplicaciones con aleaciones metalúrgicas avanzadas y cerámicos fundidos con gomas especiales, 
obteniendo con ello propiedades altamente resistentes a la abrasión, incrementando el MTBF 

(tiempo medio entre falla) para los componentes y piezas suministradas; todo esto de la mano con 

el desarrollo de diseños que ayudan al cliente a una simple y eficaz mantenibilidad de sus equipos 

y sistemas, logrando con ello disminuir el MTTR (tiempo medio para reparación). 

Nuestros Productos y Soluciones están asociados a los procesos mineros de: 

Traspaso 
Molienda 

Movimiento de pulpa 

Cono y Boquilla Alimentador Molino de Bolas y Molienda 

Chutes de Alimentación, Intermedio y de Traspaso 

Placas Guarderas para Correas y Feeder 

Placas y Revestimiento de Caucho Cerámico Coraza para Molinos Verticales 

Repuestos para Bombas de Pulpa Spigot 

Anillo Restricto, para Molinos de Bolas Componentes para Piping de Alta Abrasión 



PLACAS Y BARRAS ANTIDESGASTE

Fundición
Hierro fundido blanco con Alto  
contenido de cromo
ASTM A532 Gr. II D, Gr. IIB

Características 600 - 700 HB (Dureza Brinell)



CHUTES DE ALIMENTACIÓN, INTERMEDIO Y 
DE TRASPASO

Revestimientos

• Metálicos ASTM A532
• Goma Cerámico
• Poliuretano
• Mixtos



Cañerías para Lineas 
de Pulpa 

Nepcast diseña y fabrica duetos y cañerías 
especiales para el transporte de concentrado 
de mineral. Estos componentes son 
fabricados con materiales de alta resistencia 
a la abrasión, especificados especialmente 
para estas aplicaciones como: 

Fundición Blanca (ASTM A532 clase 
11D y clase IIIA} 

Acero Goma/Poliuretanos 
Acero + Goma Cerámica 
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Placas y Revestimiento de 
Caucho Cerámico 

Fabricamos partes y piezas en caucho con insertos 
de cerámicos para equipos que estén sujetos a 
condiciones altas de desgaste: 

Fabricación de Corazas y Lifter con respaldo 
metálico. 
Corazas de goma para distribución de carga. 

Planchas Dentadas tipo PML. 

Revestimiento de Duetos, Canaletas y Poleas. 
Placas en caucho cerámico con insertos tipo 
exagonal o cilíndricos en distintas medidas. 
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CORAZAS PARA MOLINO VERTICAL

Corazas  
Helicoidales

Hierro fundido blanco
Alto contenido de cromo
ASTM A532 clase IID y clase IIIA

Peso total hasta 30.000 (kg)

Tratamiento 
térmico

Temp. de 970ºC con fuerza  
Quemadores de tiro



MATERIAL

Anillo 
Restrictor 
Fundido

Acero Aleado Nepcast® NeCr-Mo



REPUESTOS PARA BOMBAS DE PULPA

Material
ASTM A532 Class II 
SAE 1030

Modelos

4x3  6x4  6x8  10x8  10x12
12x10  12x14  14x14  14x16 
14x18  18x18  20x18  20x22  
26x28  28x26
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PERIC OSTOJIC Y COMPAÑIA LIMITADA 
RUT: 79.506.660-8 
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B11rea11 Veriras Cer1ifico1io11 Chile S.A .. certifies thar the Ma11age111en1 
System of the abo ve organisalion has been audired and found lo be in accordance 

with rhe req11ire111e111s of the manageme/ll system standards detailed below. 

ISO 9001 :2015 

NCh-15O 9001 :2015 

SCOPE OF CERTIFICA TIO 

CASTING or FERROUS AND NON-l'ERRO s COMPONE TS FOR THE 
OBTAI ING or A LIQ ID ALLOY 

Origi11t1l cycle sfCJrt dflte: Octobcr 02, 2018 
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October 01, 2021 
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Calidad 

f 

La alta calidad de nuestros productos, servicios y rapidez de respuesta son la base de nuestro 

negocio. Por ello contamos con todos nuestros procesos de diseño, ensayo y manufactura 

certificados bajo la norma ISO 9001 :2015. 



Economía Circular 

Nuestro proceso de Economía Circular nos permite extraer recursos valiosos desde la 

chatarra generada por la gran minería, la que después de un proceso de segregación y 

limpieza es incorporada como materia prima a nuestra linea productiva, en donde, con 
nuestro proceso certificado de fundición, el uso de ingeniería de software e inyección 
de tecnología, es nuevamente puesta en servicio como un componente nuevo. 

Desechos 



Neptuno®, Neptuno Pumps®, Nepcast®, Innovation that flows™, VTPSelector™, Neptuno Barge Pump System™ and any and all Neptuno Fluid Technology Ltd. brand, product, service and feature names, logos and slogans are trade-
marks or registered trademarks or trademarks of Neptuno Fluid Technology Ltd. All other brand, product, service and feature names or trademarks are the property of their respective owners. This brochure is for general presentation 
only. All performances and/or applications shown are only for general information and may not be applied for every case. For actual pump performance and information please contact us. This brochure does not provide any warranty or 
guarantee of any kind. Directions for use and safety will be given separately with any purchase. We are constantly improving the performance of our equipment and therefore reserve the right to make alterations to the information without 
previous notice. This publication is the property of Neptuno Fluid Technology Ltd. Reproduction of all or any portion of this material is prohibited by law.
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