Mantención de equipos mineros,
industriales y automotrices.
MANSER INDUSTRIAL LTDA.
Las Higueras # 44, La Serena.
www.manser.cl

Manser Industrial Ltda. En una empresa creada en el año 2013 por profesionales
especializados con mas de 20 años de experiencia brindando servicios de
mantención y reparación de vehículos automotrices, dando soluciones a
grandes empresas del área industrial, automotriz y minera, entregando también
un servicio personalizado a sus clientes particulares.
Gracias a nuestra vasta experiencia como prestadores de servicios de
mantenciones en las distintas áreas, nos interesa brindar lo mejor de lo nuestro,
comprometiéndonos en entregar la más alta calidad y profesionalismo, para
cubrir las necesidades de nuestros exigentes clientes.

• Nuestra Misión: Entregar un servicio eficaz a nuestros clientes, satisfaciendo
respuestas y problemáticas rápidas, entregando confianza y profesionalismo
al momento de prestar servicios.
• Nuestra Visión: Ser reconocidos nacionalmente y ser líderes en la zona,
prestando servicios industriales y automotrices.
• Nuestros Valores: MANSER INDUSTRIAL LTDA. Se caracteriza por su
profesionalismo , responsabilidad y transparencia , al momento de entregar
un servicio hacia sus clientes , tanto de empresas , como particulares ,
teniendo , como valor agregado , la dedicación a entregar de manera óptima
y en el menor tiempo posible , sus trabajos .

Razón Social: Manser Industrial Limitada.
Representante Legal: Germán Roberto González Aros.
Giro: Mantención de equipos industriales, automotriz y servicios mineros.
Dirección: Las Higueras # 44, La Serena.
Rut: 76.303.971-4
Contacto: Germán González Aros.
Teléfono: 56 9 93091831
E-Mail: contacto@manser.cl
Web: https:// www.manser.cl
https://www.facebook.com/manserindustrial

-

Orica Chile.
R & Q Ingeniería.
Comercializadora Martínez y Cía.
Automotora Infante Ltda.
Transportes Martínez.
Banco Itaú.
Ingeniería y Proyectos Ltda.
Ascensores Schindler
Tattersall Rent a car
Duoc UC
Constructora Ciral Ltda.
Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A.
Valentini Automotriz.
Automotora Sucre.
Arredondo y Cía. Ltda.
Lavamin.
Sociedad Santa Valentina.
Transmin.

-

Contamos con mas de 400 m2 de instalaciones con equipamiento especial para realizar los
distintos servicios automotrices y atender las distintas necesidades de nuestros exigentes
clientes. Además de un equipo de profesionales equipados para realizar servicio tanto en
planta como en terreno.

-

Mantenciones preventivas y correctivas.
Electrónica automotriz.
Mecánica general.
Frenos.
Tren delantero.
Suspensión.
Lubricación.
Reparación cajas automáticas.
Especialidad vehículos 4x4.
Diagnostico de fallas.
Revisión de pre compra.
Pre chequeo revisión técnica.
Asistencia en terreno.
Arriendo de vehículos.
Venta y consignación de vehículos.

-

Arriendo de camionetas (minería).
Arriendo de equipos: Cargador frontal, camión pluma, camión aljibe.
Mantenciones de maquinaria según pauta fabricantes: Camiones pluma,
tracto camiones, utilitarios, mini cargadores.
Servicio en faena y taller.

ARRIENDO DE MAQUINARIA
- 1 Cargador Frontal Caterpillar 950H

- 1 Excavadora Kobelco 350
- 3 Camiones Pluma:
1 Ford Cargo 2628, 6x4 año 2012 Pluma: PM50, 10 Ton, 17 mt ext.
1 Ford Cargo 2628, 6x4 año 2012 Pluma: Fassi 330, 7,5 Ton.
1 Freightliner M2 6x4 año 2012, Pluma: Palfinger23000, 10 Ton.
- 1 Camión Aljibe Volkswagen, 10.000 Lts.
- 1 Camión Aljibe Ford Cargo, 10.000 Lts.

Contamos con un equipo de profesionales y especialistas para brindar servicio a las
distintas faenas mineras, somos especialista en el área de lubricación, donde
prestamos servicio integral.

-

-

Servicio integral de lubricación de equipos plantas concentradoras: cambios de
aceite, limpieza de unidades, flushing, carga de lubricantes, engrase de equipos y
sistemas, microfiltrados, seguimiento de equipos, pautas de lubricación.
Mantención de unidades de lubricación, equipos: Chancadores, molinos, reductores,
acoplamientos, harneros, bombas.
Engrase y mantención de sistemas: Pillow block, rodamientos, sistemas
centralizados, inyectores.

