


Proveer soluciones integrales y 
oportunas a nuestros clientes.

Entregar a través de nuestros 
productos y experiencia, solucio-
nes dinámicas, globales y de alta 
calidad para la completa y satis-
factoria superación de los desa-
fíos de nuestros clientes.

Entregando con eficiencia 
productos de alta calidad y 
respaldo, cultivando excelentes 
relaciones con nuestras fábricas 
representadas. Privilegiando y 
estimulando el crecimiento profe-
sional y la vocación de servicio de 
nuestros colaboradores, como 
principal fortaleza de nuestro 
recurso humano. Cultivando la 
excelencia en nuestra comunica-
ción y gestión, tanto interna como 
externa. Aportando nuestro mejor 
esfuerzo a la gestión global del 
trabajo en equipo. Manteniendo 
un compromiso con el trabajo 
seguro, el cuidado del entorno y 
el trato cordial y respetuoso.



Fundación de BAFCO S.A., representando 
en Chile la línea de camiones Kenworth y 
equipos mineros Wagner y Tamrock.

Se crea BAFCO Minería & Servicios S.A. 
como continuadora en venta de productos 
de Minería Subterránea.

Se crea BAFCO Procesos S.A. especializa-
da en venta de equipos y servicios para 
procesos mineros e industriales. 

BAFCO Minería & Servicios fue adquirida 
por Sandvik (Suecia) incluyendo el nombre 
BAFCO.

HRI S.A sucesora de BAFCO Procesos 
S.A. y BAFCO Minería& Servicios S.A.



En los 51 años de existencia, nuestra empresa ha representado entre otros equipos de las siguientes aplicaciones:

- Camiones de carretera y fuera de carretera. 
- Equipos de perforación de minería subterránea y

rajo. 
- Equipos de carguío de minería subterránea. 
- Ventiladores de minería subterránea. 
- Equipos utilitarios de minería. 
- Martillos hidráulicos. 
- Equipos de agitación. 
- Equipos de bombeo. 
- Válvulas para manejo de fluidos. 
- Compresores y sistemas de aire comprimido. 
- Sistemas de transporte e inyección y transporte

neumático.
- Domos de almacenaje.
- Sistemas de ventilación, tratamiento de polvos y
gases contaminantes. 

-  Equipos de bombeo de alta presión e hidrofractura-
miento hidráulico.

Estos años, junto a nuestros 
representados hemos adquirido 
una amplia experiencia en estos 
equipos y sus aplicaciones.
 

Esta experiencia, es lo que hoy 
en día nos avala el servicio y 
soporte a nuestros clientes.



En los proyectos actuales, donde las restricciones 
ambientales plantean la necesidad de utilizar 
tecnologías de punta, capaces de maximizar la 
rentabilidad de su inversión y respetando el medio 
ambiente, nuestra empresa HRI S.A. posee 
destacadas líneas de representación con amplia 
experiencia en distintos proyectos a nivel global, para 
solucionar sus necesidades de manejo de materiales.

Entre estas destacan: 
- Sistemas de Transporte e Inyección Neumática, Schenck Process.
- Domos de Almacenamiento de Graneles, Domtec International.
- Correas de Alta Inclinación, Stackers y Reclaimers, Cambelt International. 
- Equipos de Bío Secado, Pre-Mezclado, Tamizado de Lodos y Volteo de

Pilas de Lixiviación, Komptech. 
- Correas Tubulares, Greenbank.



Nuestra Empresa y sus representadas buscan entregar soluciones integrales al desarrollo 
de las operaciones mineras con una completa gama de equipos de perforación, utilitarios, 
equipos de apoyos y repuestos para una amplia gama de equipos.

Entre los Servicios ofrecidos destacamos el 
método DTH Wassara y Convencional para 
perforaciones de diámetros intermedio (4.0” a 
12.0”) que permite lograr tiros rectos con gran 
precisión y alto rendimiento. 

Adicionalmente, la División cuenta con equipos 
de perforación de avance, radiales para 
perforación de producción y fortificación que se 
pueden ofrecer en arriendo o bien el Servicio 
Integral con operación y mantención.



La División de Aire/Gases y Control Ambiental ofrece soluciones integrales 
a sus clientes a través de una gama completa de sistemas, equipos y 
servicios aplicables en plantas de procesos mineros e industria en general.

Compresores, Sopladores, Ventiladores Centrífugos, Howden. 
Compresores, Hanwha Power Systems (ex Samsung). 
Secadores Refrigerativos y Regenerativos, SPX FLOW. 
Dámperes, Válvulas y Diversores, Stejasa. 
Sistemas y Equipos de Generación y Tratamiento de Aire y Gases. 
Sistemas y Equipos de Refrigeración, Presurización y Climatización (HVAC). 
Sistemas y Equipos de Ventilación Industrial para el Tratamiento de Polvos y Gases Contaminantes.
Sistemas y Equipos de Aireación para el Tratamiento de Aguas Servidas y Riles. 
Sistemas y Equipos de Bombeo de Alta Presión, Limpieza Industrial, Desobstrucción de Redes de 
Alcantarillado, Hidrofracturadores de Roca. 
Servicios de Montaje, Puesta en Marcha, Mantención, Reparación Upgrade, Retrofits y Repuestos 
para Compresores, Ventiladores, Sopladores y Secadores Multimarca. 
Servicio de Mantención Integral para Equipos de Ventilación, Compresión y Climatización (HVAC), 
que incluye la Planificación, Programación, Mantenimiento, así como la Gestión de Activos.



Nuestro objetivo es entregar soluciones de primer nivel a nuestros 
clientes, contamos con marcas representadas, que poseen un alto 
prestigio y trayectoria. Con foco en la eficiencia energética y 
cuidado del medio ambiente, a través de nuestra experiencia en 
los suministros de equipos para el manejo de fluidos y en 
proyectos Mineros e industriales, podemos asesorar a nuestros 
clientes en cada etapa requerida, personal capacitado desde la 
especificación de equipos hasta su proyecto, montaje y puesta en 
marcha, operación y mantención.

Contamos con una amplia línea de productos ligadas hacia el 
control de cualquier tipo de fluido industrial o natural y su servicio 
técnico respectivo.
 
• Válvulas industriales de todo tipo, manuales y automatizadas,

en todos los tamaños, tipos de conexiones y materiales.
– DSS Valves.

• Agitadores de entrada vertical y lateral - SPX Flow, Lightnin
/Philadelphia Mixers.

• Bombas para la Minería - Bombas Putzmeister.

Manuel José Villanueva I. 
Gerente División Fluidos

Mail: mvillanueva@hri.cl, 
Celular: +56 9 6599 9944



Los Contratos de Servicio permiten a nuestros Clientes externalizar 
la Operación y Mantención de sus Plantas mediante un convenio por 
un tiempo determinado estableciendo un compromiso con la gestión 
de producción, confiabilidad, disponibilidad, calidad, seguridad y 
cumplimiento ambiental. En HRI S.A. brindamos soluciones 
integrales basada en la amplia experiencia en el mercado con 
nuevas tecnologías en las que la creatividad y el conocimiento se 
funden para el beneficio de nuestros Clientes. En HRI S.A. 
ofrecemos servicios de mantenimiento integral para plantas de 
procesos mineros e industria en general que incluyen la 
Planificación, el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Proactivo, 
así como la Gestión de Activos. Para esto, contamos con la 
infraestructura necesaria y un staff compuesto por Ingenieros y 
Técnicos con experiencia en servicios de operación y mantención.

• Mantención Integral de Maquinaria Pesada
Móvil.

• Mantención Integral de Grupos 
Electrógenos y Luminarias. 

• Mantención Integral de Compresores,
Sopladores y Secadores de Aire Comprimido.
 

• Mantención Integral de Equipos de Ventilación,
Presurización y Climatización (HVAC).

• Mantención Integral de Equipos de Bombeo,
Desobstrucción de Redes de Alcantarillado,
Estaciones Reductoras de Presión y Válvulas. 

• Mantención Integral de Equipos Mineros de
Bombeo de Alta Presión e Hidrofracturadores
de Roca.

• Operación y Mantención de Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas y Riles.

 
• Operación y Mantención de Plantas de

Procesos Mineros e Industria en general.
 
• Servicios de Limpieza Industrial y Gestión de

Residuos en Plantas de Procesos.
 
• Suministro de Servicios transitorios.

Asistencia en Detenciones de Planta y/o
Mantenciones Programadas.

 
• Asesorías e Ingeniería en Mantenimiento.
 
• Abastecimiento de Equipos y Repuestos

Multimarca.



HRI S.A. cuenta con 1.300 m2 de talleres 
emplazados en 14.000 m2 de terreno en 
Santiago; una organización de ingenieros y 
técnicos especializados de gran nivel y 
experiencia para ofrecer a nuestros clientes 
atención integral colocando a su disposición 
productos, servicios y repuestos de las 
marcas que representamos, y otras en las 
áreas de manejo de materiales, manejo de 
fluidos, manejo de aire - gas, minería y 
construcción.

Están a disposición de nuestros clientes los siguientes servicios:

- Fabricación y armado de equipos,
maquinarias y componentes. 

- Reparación de equipos, maquinarias y
componentes. 

- Reacondicionamiento de equipos y
maquinarias. 

- Repuestos originales en bodega. 
- Fabricación Hidrofracturadores de

Roca. 
- Ingeniería, proyectos y otros.



Siguiendo la tradición de nuestra empresa fundadora 
Bafco Minería y Servicios, HRI S.A. Cuenta con un 
destacado staff de ingenieros, técnicos especializados 
y certificados por nuestras distintas fábricas 
representadas. Nuestra vasta experiencia en terreno, 
conocimiento de sus procesos y operación de nuestros 
equipos nos permite analizar en forma sistemática sus 
necesidades, para de esta forma garantizar la 
operatividad, confiabilidad y óptimo desempeño de sus 
equipos en cualquier condición.

HRI S.A. presta servicios de pre y post venta tanto 
para equipos de nuestros representados como 
para equipos de otras marcas a nivel nacional o 
internacional.

Están a disposición de nuestros clientes los siguientes servicios:

• Inspección, Mantención y Reparación.
 
• Capacitación del personal en las áreas

de Operación, Mantenimiento y repuestos. 

• Auditorías en terreno para realizar la
evaluación del estado de los equipos,
análisis de repuestos y mejoramientos
de plantas.




