
	  

 

Comunicado 
- Nuevo USA Partnership Pavilion promueve inversión, innovación y apoyo laboral para la industria 
minera en Chile. 

- El estatus de "País Invitado" enfatiza el compromiso de Estados Unidos con el éxito de la región. 

 

ESTADOS UNIDOS BUSCA FORMAR ALIANZAS EN EXPONOR 2017 

 

Antofagasta, Chile y Waldwick, New Jersey, 10 de mayo de 2017 

Los principales proveedores mineros de los Estados Unidos de América estarán participando entre el 15 
al 19 de mayo de Exponor 2017, en Antofagasta. 

La principal intención es establecer lazos comerciales con la industria minera nacional y latinoamericana, 
brindando al sector las últimas tendencias tecnológicas e innovaciones en equipos, productos y servicios 
que necesitará para liderar en el mercado global. 

Ya en la segunda década del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países (2004), Estados 
Unidos, que será honrado como el "País Invitado" en la feria, ha consolidado su posición como el 
principal proveedor de la minería En Chile, permitiendo al país mantener su posición de liderazgo entre 
los principales productores y exportadores del mundo. 

"Ninguna persona, ninguna compañía, ningún país tiene éxito en el aislamiento. Ahora más que nunca, el 
éxito en la industria minera mundial proviene de la asociación y el trabajo en equipo ", dijo Tom Kallman, 
presidente y CEO de Kallman Worldwide Inc., organizador del pabellón de los EE.UU. en Exponor por 
segunda edición consecutiva de la feria. Con su casa matriz en Nueva Jersey, la compañía también 
opera una oficina latinoamericana en Santiago, encabezada por Ricardo Ortega, Presidente de la 
Kallman Latin América. 

"A pesar de los altibajos de los mercados mundiales y de una creciente, dinámica y competitiva  
economía minera mundial, la fuerza y el impulso de la relación entre Estados Unidos y Chile, acentuada 
por el estatus de "país invitado”, sin duda influirá en las discusiones e impactará  en los acuerdos durante 
la feria”, comentó Ortega. 

Más de 60 compañías estadounidenses estarán exhibiendo en Antofagasta, la mayoría en el nuevo “USA 
Partnership Pavilion” de Kallman ubicado en el pabellón Plata del recinto Exponor. Desde maquinaria 
especializada, construcción pesada y equipos de energía hasta instrumentos, iluminación y productos de 
seguridad, los expositores estadounidenses de Exponor representan un amplio espectro de las 
soluciones más innovadoras y fiables del país en exploración, extracción y procesamiento. 

“En el momento de realizar alianzas estratégicas uno siempre quiere contar con los mejores aliados. En 
ese sentido, qué mejor socio que los Estados Unidos un país donde la innovación es parte de su adn 
como país y es con ellos con quienes queremos enfrentar los desafíos tecnológicos que tenemos por 
delante, a través del contacto con sus empresas proveedoras de productos y servicios,” dijo Marko 



Razmilic, Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, organizadores de Exponor 2017. 
“Ellos vienen con la comitiva internacional más grande a Exponor y tenemos altas expectativas en cuanto 
a su participación en la feria." 

“Los expositores estadounidenses buscan iniciar o fortalecer las relaciones comerciales en Chile, ya sea 
como contratistas principales o subcontratistas, apoyando a los operadores en el país, socios de servicio 
y sus clientes finales”, comentó Thomas Kallman. Muchos, como DuPont, Flexco y Soltex, ya tienen una 
importante presencia operativa y participación accionaria en Chile. 

"Estados Unidos está comprometido con nuestro comercio e inversiones en América Latina y América 
del Sur, traemos ideas inteligentes e innovaciones a la mesa y tenemos la mano de obra profesional 
mejor preparada para hacer el trabajo ", dijo el CEO de Kallman Worldwide. 

"El crecimiento del empleo es una piedra angular de las asociaciones exitosas en esta industria y es sin 
duda uno de los motores de la visión de nuestra asociación entre Estado Unidos y Chile con Exponor 
2017", señaló Thomas Kallman.  

USA PARTNERSHIP PAVILION EXPONOR 2017 – ENFOQUE DE NUESTROS EXPOSITORES 

Los siguientes expositores del “ USA Partnership Pavilion” en Exponor 2017 invitan a los medios de 
comunicación a preguntar sobre sus equipos, productos y servicios. 

Booth 406 
Hidrosiembra: Resultados Excepcionales para la Rehabilitación de Suelos. 
Una Solución Rentable para el Control del Polvo y la Erosión en el Sector Minero. 
 
En Minera Los Pelambres se realizaron ensayos pilotos de aplicación hidráulica de mulch X9000 BFM® y 
semillas de plantas herbáceas selectas con el objetivo de controlar la erosión y sedimentación en taludes 
generados por obras viales. Los resultados preliminares muestran un efecto positivo en los taludes 
tratados para los parámetros físicos, químicos y biológicos evaluados y han mejorado los índices de 
estabilidad, infiltración hídrica y del ciclo de nutrientes. 
Estos resultados han sido reconocidos por muchas otras minas en todo el mundo. 

 
Mercados objetivos: Control de Erosión, Control de Polvo, Rehabilitación y Recuperación de suelos. 
Contacto: Christy Hamilton, CEO, HMI, Hamilton Manufacturing, Inc., Twin Falls, ID, +1-208-733-9689; 
christy@hmi-mfg.com 
 
Stand 356 
Nueva Estructura de Tejido Ahorra Cientos de Miles de Dólares en Costos de Reparación 
Central Valley Ag reemplaza el edificio de almacenamiento dilapidado con nueva estructura de tejido 
 
Frustrado por la constante reparación en un edificio de almacenamiento a granel dañado por la corrosión 
y el mal tiempo, Central Valley Ag Co-op lo reemplazó con una estructura de tela resistente a la 
corrosión. El nuevo edificio resiste al impacto de la corrosión y del clima con un marco de acero sólido, 
miembros de acero galvanizado en caliente y un revestimiento de tela interior. Con todas estas 
características, fueron capaces de recibir una garantía de 25 años - incluso cuando se almacenan 
materiales altamente corrosivos. 
 
Mercados objetivos: Almacenamiento, Procesamiento 
Contacto: Sarah Cords, Directora de Marketing, Legacy Building Solutions, South Haven, MN, + 1-320-
258-0500; Marketing@LegacyBuildingSolutions.com 
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Stand 368 
SOLTEX Presenta Nuevos Productos 
 
SOLTEX presentará los últimos avances y tecnologías para el manejo de fluidos, equipos de proceso, 
instrumentación y control. Especialmente durante el show, la compañía exhibirá nuevos prototipos de 
importantes fabricantes como Ametek Process Instruments, ULTIMO medidores de densidad non-nuclear 
para lodos y líquidos, Loadscan, soluciones precisas para la gestión de la carga útil y analizadores 
minerales ASD-Panalytical. Para la transferencia de fluidos críticos utilizados en la minería como el ácido 
sulfúrico o combustible, SOLTEX traerá mangueras, juntas únicas, dispositivos de corte y acoplamientos 
especiales fabricados por Elaflex Mann-tek, mejorados para una operación segura en procesos duros y 
condiciones ambientales extremas. 
 
Mercados objetivo: Manejo de fluidos, Procesamiento industrial, Servicios de servidor 
Contacto: Nicolas Howard, Gerente de BD & Marcom, SOLTEX, Chile, S.A., Santiago, 56 (2) 2730 4700; 
Central@soltex.cl 
 
 
Stand 398 
Hercules Ilegará con Renovada Marca 
 
Como parte de su constante evolución para estar en la vanguardia de la industria hidráulica, Hercules 
Sealing Products lanzo en marzo de 2017 su nueva imagen corporativa y renovó su sitio web, que ahora 
cuenta con aun más información sobre su vasto catálogo de productos. 
 
Mercados objetivos: Mineria 
Contacto: Rommy Flores, Gerente de Planificación de Conferencias, Hercules Sealing Products, 
Clearwater, FL, +1-727-796-1300; rflores@hercules.com 
 
Stand 401-C 
80 GHz Sensor de Nivel de Radar para Polvos y Sólidos 
El radar sin contacto se destaca en alto polvo y ruido! 
 
El sensor de nivel de radar sin contacto BinMaster NCR-80 para la gestión de inventario utiliza una 
potente frecuencia de 80 GHz enfocando la señal en un estrecho ángulo de haz de 4° para un objetivo 
preciso. Medición exacta con margen de 0,2 pulgadas en recipientes de hasta 393 pies de altura con 
ruido excesivo o polvo. Comunicación vía Modbus RTU, software Binventory para computadores y 
aplicación BinView para accesar los datos desde un teléfono, tablet o computador personal. 
 
Mercados objetivos: Gestión de Inventario, Almacenamiento y Procesamiento, Seguridad 
Contacto: Carlos Marti, Gerente de Ventas, BinMaster, Lincoln, NE, +1-402-434-9102; 
cmarti@binmaster.com 
 
Stand 401-B 
Scoperta Desarrolla una Nueva Aleación Resistente al Impacto ya la Abrasión Usando Metalurgia 
Computacional para Aplicaciones de Minería 
 
Scoperta, Inc. ha desarrollado un nuevo material llamado Vecalloy que utiliza la metalurgia 
computacional que puede extender significativamente la vida de los componentes de la minería, tales 
como herramientas de acoplamiento de tierra, revestimientos de cucharón, revestimientos de cola de 
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paloma, bloques de chute, trituración y dimensionamiento de componentes. Este nuevo material tiene 
una resistencia a la abrasión comparable a la carabina de tungsteno con la resistencia al impacto del 
acero de manganeso. 
 
Mercados objetivos: Procesamiento, Herramientas de Acoplamiento de Tierra, Cubos y Revestimientos 
Contacto: Adolfo Castells, Vicepresidente, Scoperta Inc., San Diego, CA, +1-713-737-5746; 
acastells@scopertainc.com 
 
Stand 400 
Adsorptech Introduce Nueva Tecnología de Producción de Oxígeno en Exponor 
La tecnología VPSA de oxígeno EcoGen de Adsorptech es la fuente de oxígeno más eficiente en el 
mundo 
 
El oxígeno se utiliza para aumentar los rendimientos de producción, disminuir el uso de productos 
químicos nocivos, crear ozono y tratar el agua en la minería y los procesos de metales no ferrosos. Con 
la eficiencia mundialmente reconocida de la máquina generadora de oxígeno EcoGen de Adsorptech y la 
redundancia incorporada, la fiabilidad del suministro de oxígeno se maximiza, especialmente para 
ubicaciones de sitios remotos.  
 
Mercados objetivos: Procesamiento, Tratamiento de Agua 
Contacto: James Flaherty, President & CEO, Adsorptech, Inc., Hampton, NJ, +1-908-735-9528; 
james.flaherty@adsorptech.com 
 
 
ACERCA DE KALLMAN WORLDWIDE, INC. 
Exporte con propósito. Exhiba con confianza. Kallman Worldwide es un defensor del mercado de 
exportaciones enfocado en ayudar a los Estados Unidos de América y sus principales empresas a cerrar 
grandes negocios en ferias y eventos internacionales para aumentar su participación en los mercados 
globales. Nuestros programas emblemáticos del pabellón internacional de los EEUU cubren todos los 
detalles de crear y de presentar un ambiente profesional de negocio a los compradores, permitiendo a 
los expositores, clientes y socios, aprovechar al máximo sus oportunidades en el evento, cultivar 
relaciones de negocio globales significativas y lograr medir el resultado de sus inversiones en marketing 
en exportación. 
 
Desde 1963, Kallman ha ayudado más de 10,000 empresas, asociaciones y agencias del gobierno a 
destacarse en casi 1.000 eventos profesionales y de industrias en 46 países. La empresa tiene su sede 
en New Jersey, EEUU, y una sucursal en Santiago, Chile. Para mayor  información, visite nuestro sitio 
web www.kallmanlatam.com 
 
MEDIA CONTACT: 
For English: 
Chris Meyer 
chrism@kallman.com  
+1-201-251-2600 x136 
Follow us on Twitter @kallmanEWC  
Like us on Facebook @KallmanWorldwide  
 
En Español: 
Fernanda Ossa 
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mfernandao@kallman.com 
+56 9 88038897 
Siguenos en Twitter @kallmanEWC  
Danos me gusta en Facebook @KallmanWorldwide  
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