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ACEROS CHILCA (MEPSA)
Bolas forjadas, bolas laminadas, revestimiento de molinos y 

chancadoras.
www.aceroschilca.com

AIRTEC SA 
Ventiladores centrífugos, axiales y especiales. Sistemas para 

procesos en la industria, minería y construcción.
www.airtec.com.pe

ALIANZA METALÚRGICA 

SA

Lingotes, placas y barras, matrices de soplado e inyección de 

suelas de calzado, moldes para rotomoldeo y termoformado,  

ferretería eléctrica e iluminación, componentes para 

ventilación industrial y minera.

www.alianzametalurgica.co

m

CALQUIPA S.A.C. 
Óxido de calcio, hidróxido de calcio y carbonato de calcio en 

el mercado minero.
www.calidra.com

CIDELCO SAC Sistemas de filtración para minería. www.cidelco.com

COMERCIAL INDUSTRIAL 

DELTA SA 

Tiendas (carpas) de fibras sintéticas; construcciones y sus 

partes de fundición de hierro o acero.
www.cidelsa.com

CONSORCIO 

METALÚRGICO S.A. 

 Estructuras móviles. Carros mineros, chancadoras de quijada, 

celdas de flotación, grúas móviles, winches, elevadoras, 

dragas, filtros de discos, espesadores, tolvas chancadoras, 

entre otras.

www.comesa.com.pe

Empresas Representativas del Sector 

Manufacturas

Proveedores a la Minería
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ESTANTERÍAS 

METÁLICAS J.R.M. SAC

Soluciones integrales de almacenamiento. Proyectos llave en 

mano de equipamiento para almacenes y edificaciones en 

general. Racks para carga manual y paletizada, entre otras

www.jrmsac.com.pe

FAMESA EXPLOSIVOS SA

Productos encartuchados, explosivos a granel, emulsiones de 

densidad variable, accesorios para tronadura y sistemas de 

iniciación; servicio integral de voladuras y administración de 

polvorines

www.famesa.com.pe

FIMA SA

Equipos para concentración de minerales, celdas de flotación, 

agitadores, espesadores, sistema de filtrado, molino de bolas, 

spools, plateworks, tanques ASME, proyectos llave en mano, 

entre otros.

www.fimaperu.com

FUNDICIÓN FERROSA SAC

Desarrollo y fundición de piezas y partes en aceros y hierros 

antidesgaste, aceros al manganeso, refractarios, hierros 

grises y nodulares para trituradoras, molinos, chutes, entre 

otros.

www.fundicionferrosa.com.

pe

HEAP LEACHING 

CONSULTING S.A.C

Proyectos y servicios de consultoría en sectores como minería, 

hidrocarburos, saneamiento y agroindustria; investigación, 

diseño, construcción, montaje, y puesta en operación de 

plantas de extracción de oro y plata.

www.hlcsa.com

HIDROSTAL SA

Bombas para líquidos limpios, bombas turbina vertical y 

sumergible, bombas para sólidos en suspensión. Piezas fundidas 

con o sin mecanización.

www.hidrostal.com.pe

INDUSTRIAS IMIM SAC
Locomotoras mineras a batería y trolley. Palas neumáticas, 

motores dc. Fundición
www.imim.com.pe

LININGS S.A.

Liners híbridos para molinos SAG y de bolas. Productos de 

caucho/cerámica para minería y suministros de desgaste de 

planta concentradoras. 

  www.linings.pe

METAL MECANICA 

CAMACHO S.A.C.
Repuestos para maquinaria en general www.metalescamacho.com
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PRODUCTOS DE ACERO 

CASSADO SA

Telas metálicas, redes y rejas, cincadas, alambre de hierro o 

acero zincado. Elementos de sostenimiento en general
www.prodac.com.pe

R BUDGE S.A.C.

Ingeniería y diseño de partes para componentes mecánicos de 

gran minería. Transmisiones mecánicas en palas y perforadoras 

bucyrus. 

www.rbudge.com.pe

RECOLSA SA

Fabricación, reparación y reconstrucción de piezas y 

componentes para la industria en general. Reparación de 

cilindros hidráulicos y neumáticos y de maquinaria pesada.

www.recolsa.com.pe

RESEMIN S.A.

Máquinas  de sondeo o perforación, autopropulsadas; 

taladradoras, perforadoras y similares, neumáticas de uso 

manual.

www.resemin.com

REYMOSA S.A.

Forros e impulsores de bombas; repuestos para celdas de 

flotación; forros de caucho para molinos: bombas tipo srl; 

hidrociclones.

www.reymosaperu.com

SUMINISTROS FERMAR 

S.A.C.

Fabricación de rejillas- parrillas-grating para pisos 

industriales, atendiendo proyectos de envergadura para la 

minería, energía, pesca, gas e hidrocarburos.

www.fermarperu.com

TECNOLOGIA DE 

MATERIALES SA - 

GRUPO TDM

Geomembranas , gaviones , geoceldas, geomallas y geocompuesto 

de drenaje; biomantas y geomantas, barreras dinámicas, 

estructuras corrugadas de grandes luces, barreras metálicas, 

entre otros.

www.grupotdm.com

TOMOCORP

Soluciones integrales y de optimización. Fabricación y 

reparación de ventiladores axiales;  reparación y fabricación 

de bombas sumergibles; fundición de piezas. 

www.tomocorp.com.pe

ZINC INDUSTRIAS 

NACIONALES SA - 

Metales no ferrosos : oxido de zinc, polvo de zinc, sulfato de 

zinc, zamac, latón, bolas de zinc, plomo aleado.
www.zinsa.com
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CIA INDUSTRIAL 

COMERCIAL FIRMES SA - 
Cobre bronce latón alpaca-barras, alambres, platinas, flejes www.cupralsa.com

CONDUCTORES Y CABLES 

DEL PERÚ SAC

Conductores desnudos, alambre esmaltado, cables de uso 

general, cables para telecomunicaciones, cables para uso en 

minas, conductores desnudos, cables para uso en la 

construcción, cables de energia, cables para usos específicos

www.ceper.com.pe

I&T ELECTRIC S.A.C.

Transformadores de distribución trifásicos, transformadores de 

distribución monofásicos, transformadores de medición y 

protección toroidales, celdas y subestaciones compactas, 

transformadores combinados de media y alta tensión

www.itesa.com.pe

PORTALAMPARAS SAC
Fabricación de sistemas de iluminación: línea convencional y 

LED.
www.portalamparas.com.pe

SILICON TECHNOLOGY 

S.A.C.
Aisladores y para-rayos www.silicon.com.pe

TECNOFIL SA

Alambre y alambrón, hilo de cobre, bus bar y flat wire de 

cobre, alambres de aleaciones de cobre, barras plateadas o 

estañadas de cobre.

www.tecnofil.com.pe

Línea Eléctrica
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Autopartes
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EMPRESA 

METALMECÁNICA SA 

Válvulas de alivio o seguridad, accesorios de tubería de 

aleaciones de cobre. Conexiones de latón y acero. Llaves en 

blanco para cerraduras.

www.ememsa.com.pe

FÁBRICA NACIONAL DE 

ACUMULADORES ETNA 

S.A.

Baterías automotrices. www.etna.com.pe

FILTROS LYS SA Filtros de aire, aceite y combustible. www.filtroslys.com.pe

FRENO S.A.

Bloques de freno, fajas de freno, discos dentados y discos de 

fricción, forros de embrague, frenos industriales, pastillas 

de freno automotrices, de ferrocarril, de competencia y rollos 

flexibles.

www.frenosa.com.pe

INDUSTRIAS SG SAC 

Cojinetes de bronce sinterizados y autolubricados. Metales 

porosos con aplicación a silenciadores de escape de aire y 

filtrado de fluidos etc.

www.industriassg.com

MOTORES DIESEL 

ANDINOS SA
Autobuses y plantas eléctricas (grupos electrógenos). www.modasa.com.pe 

PEVISA AUTO PARTS 

S.A.
Empaquetaduras para motor; productos industriales de caucho. www.pevisaautoparts.com

RADIADORES FORTALEZA 

SA

Radiadores e intercambiadores de calor para la industria 

automotriz, minera, petrolera, pesquera entre otros.
www.radiadores.com.pe

VISTONY CIA. 

INDUSTRIAL DEL PERU 

S.A.C.

Lubricantes automotrices e industriales; aditivos, grasas, 

líquidos para frenos, refrigerantes e ionizantes.
www.vistony.com


