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RECSOL S.A.
Tratamiento y Revestimientos de Metales

exportaciones@recsol.cl

Fabricantes de componentes , partes y piezas de desgaste, en Planchas Bimetálicas para la Minería, 
Cemento e Industrias Metalúrgicas.
Fabricantes de Equipos menores para la Minería.
Fundicion de partes y piezas para la Minería, diseño, servicio de asesoría y montaje en terreno, para 
nuestros desarrollos.

RECSOL S.A.
Treatment and coating of metals
 
exportaciones@recsol.cl
 
Manufactures of parts and components for wear solutions, in Bimetallic plates for Mining, 
Cements , and metallurgical industries.
Minor equipment manufacturers for mining.
Casting of Spare Parts for mining, design, consulting and field assembly for our developments.



RECSOL se crea en el año 1985 intentando innovar en el ámbito metalúrgico. Luego de 
varios cambios a través de los años, alrededor del 2007 ocurre su mayor reestructuración, 
acercándose mucho más a la empresa que es hoy caracterizada por un fuerte aspecto 
comercial en el mercado. Actualmente RECSOL cuenta con más de 80 empleados.

¿Quiénes somos?
Recsol S.A. es una empresa fundada en 1985 cuyo socio principal es Inversiones Vapor 
Industrial S.A. y a partir del año 2011 se incorporan los nuevos socios IGNEOUS y  HO-
LOGRAM INT .
 
Con la finalidad de desarrollar productos y servicios con la más alta tecnología y la mejor 
relación costo-beneficio para la minería e industria, es que buscamos conocer, analizar y 
estudiar las necesidades específicas de nuestros clientes en materia de desgaste, con el 
propósito de proporcionar soluciones para cada aplicación.

Las soluciones de Recsol S.A. están orientadas a garantizar los mejores resultados para reducir costos de producción aumentando la 
disponibilidad y vida útil de los equipos. 

En Recsol S.A. entregamos una asesoría permanente para diagnosticar los principales puntos de desgaste de los equipos, para luego 
ofrecer alternativas óptimas, lo que significa entregar soluciones específicas para lograr menores paradas de planta. Sus más de 25 
años avalan la presencia en el competitivo mercado nacional, Recsol S.A. ha logrado ganarse la confianza de sus clientes basado en 
mantener un servicio de apoyo constante.

Nuestro éxito ha dado frutos para formar importantes alianzas comerciales con empresas Mineras, Cementeras e Industrias en general 
que poseen serios problemas relacionados con Desgaste, sean estos por abrasión, impacto o por una 
combinación de ambas.

EMPRESAnuestra

VISION
Queremos ser reconocidos como lideres en soluciones anti des-

gaste, relacionadas con bimetálicos y fundidos en los procesos 
productivos de nuestros clientes. 

MISION
Queremos dar soluciones innovadoras contra el desgaste, que 

permitan a nuestros clientes obtener un mejor costo-beneficio, 
logrando ser sus socios estratégicos, generando las rentabili-

dades y retornos esperados por nuestros accionistas y permi-
tiéndoles a las personas su desarrollo profesional respetando al  

medio ambiente y seguridad.

VISION
We want to be recognized as leaders in wear solutions in the 
productive processes of our clients related to bimetallic and 
coated products 
MISSION
We want to provide innovative wear solutions that allow our 
clients to obtain a better cost-benefit, becoming their strategic 
partners and generating the expected returns for our investors. 
Also we want to help our employees to develop themselves as 
professionals, respecting the environment and security 
measures.

Recsol was founded in 1985 trying to innovate in metallurgy. After a few changes through the years, 
around 2007 Recsol developed its biggest restructuration, getting closer to the company that it is today 
and positioning as a strong commercial force in the market. Today, Recsol have more than 80 employees. 

Who are we? 
Recsol was founded in 1985, with Vapor Industrial S.A as its main partner. In 2011, the company made two 
new partnerships with IGNEUS and HOLOGRAM INT. 

Our goal is to develop high technology goods and services with the best cost-benefit           
relation for mining and metallurgy industry. Also, we are seeking to understand, analyze, 
and study the specific needs of our clients, to provide solutions for each application. Recsol 
solutions guaranteed the best results to reduce production costs, improving the availability 
and lifetime of the equipment. 

We deliver continuous consulting to diagnose the main wear points in the equipment, with 
the purpose of offering optimal alternatives and therefore minimized plant shutdowns. 
More than 25 years endorse our competitive presence in the national market, where Recsol 
has gained the trust of our clients supporting them constantly. 

Our success has allowed the formation of many important business partnerships with companies in the mining and cement industry. 



mejora continua basado en:
Calidad de los Materiales: 
Los procesos productivos permiten obtener la calidad óptima 
para cada aplicación; abrasión, impacto.

Mix de Materiales: 
Bimetálicos, Fundidos, Laminados con Tratamiento Térmico.

Disponibilidad de Materiales: 
La capacidad de fabricación local de los principales productos de 
nuestras soluciones permiten respuestas ágiles así como también 
es posible administrar stock mínimos, tanto en nuestras bodegas 
como las de nuestros clientes, evitando quiebres de inventarios 
de repuestos.

Re-diseño de Componentes y Equipos:  
Si la solución óptima requiere modificaciones en los equipo.

GESTION DEL DESGASTEmodelo de negocio

Trabajar en conjunto con el cliente para encontrar las mejo-
res soluciones al desgaste, mediante un proceso de mejora 
continua, con la finalidad de:

Aumento de ciclos o “campañas” de los equipos

Disminución del “Tiempo de parada” o mantención, 
producto del cambio de los elementos de desgaste

Disminución de paradas No-programadas, entre ciclos.

Bajar Costo de la solución

VALIDAR: Documentación requerida de nuestros productos

MEJORAR:  Evaluar alternativas para optimizar la solu-
ción logrando lo más óptimo para cumplir los objetivos

MONITOREAR:  Medición de los KPI definidos para 
la medición del Objetivo definido

REVISAR: Levantamiento de información de 
equipo, operación y revestimiento

DESARROLLAR:  De acuerdo a las “Necesidades” y las
 “Alternativas de Soluciones”, configurar la más adecuada

IMPLEMENTAR:  Suministro de la solución

VALIDATE: Documented the required products

  IMPROVE: Evaluate alternatives to optimize solu      
     tions and achieve results. 

    TRACK: Measure the KPI for the measure of the 
      defined goal

       REVIEW: Check the equipment information, 
      operation, and coating

   DEVELOP: Depending of the needs and solutions 
alternatives, find the most appropriate

IMPLEMENT: Apply the solution

we want to achieve a continuous improvement based in: 
Quality of materials: 
The productive processes allow to obtain an optimal quality for 
each application; abrasion, impact. 

Material Mix:
Bimetallic, Casts, Laminated with thermic treatments. 

Material availability:
The local fabrication of our main products allows us to give fast 
responses and also manage minimal stocks in our client’s ware-
houses and our own, avoiding breaks in spare parts inventories. 

Components and equipment Redesign:
We can redesign if the optimal solution requires equipment’s 
modifications. 

Improve the cycles or lifetime of the equipment’s. 

Reduce the down –times and maintenance

Reduce the non-programed shutdowns

Reduce solutions costs

We want to work with our clients to find the best wear solu-
tions, through a process of continuous improvement, with 
the purpose of:



Nuestra empresa cuenta con una planta capaz de fabricar partes 
y piezas resistentes al desgaste en varias tecnologías: 

1.- Proceso bimetálicos por medio de termo fusión continua en base a carburos de cromo y otros, con una 
capacidad de fabricación tal que nos permite atender el Mercado Minero, cementero e industrias, con 

diferentes formatos y aleaciones de acuerdo a cada aplicación. 

2.- Para aplicaciones con solicitudes de severo impacto y desgaste, hemos desarrollado nuestra línea 
REC-IMPACT, que es una combinación de acero estructural y una fundición blanca de alto Cromo-molibde-
no unida metalúrgicamente al vacío. Las Placas REC-IMPACT poseen una dureza minina de 63 Rockwell C y 

un alto porcentaje de Carburos, llegando a una dureza promedio de 700 HBN. 

3.- Tenemos una fundición que se especializa en la fabricación de componentes y piezas por medio de fu-
sión de última generación, trabajando la alta resistencia al desgaste y la tenacidad al impacto conjugando 

aleaciones que permitan dichos atributos como Cromo, Nio Bio, Vanadio, Tungsteno, etc.

4.- Complementamos nuestra línea de productos al desgaste con placas Cerámicas de alta alúmina, 
desarrollando productos como placas de caucho-cerámico, poliuretano cerámico y cerámicos con fijación 

química y encapsuladas.

PRODUCTOS

rotopalas

chutes y guiadoras de carga

equipos de Movimiento de Tierra

nuestros

Our company has a plant capable of manufacture wear resistant parts through different technologies. 

1. Bimetallic process through continuous thermo fusion based in chrome (and others) carbides, with the manufactured capacity 
that allow us to work with mining and cement industries in different formats and alloys according to each application.

2. For severe impact and coating, we have developed our own line called REC-IMPACT, which is a combination of structural iron 
and a White casting of high chrome-molybdenum metallurgical united through a vacuum fusion. The REC-IM-PACT plates have 
a minimal hardness of 63 Rockwell C and a high percentage of carbides, reaching an average hardness of 700 HBN.

3. We have foundry specialized in the manufacture of components and parts through a new generation fusion, focused on high 
resistance to wear and impact toughness, providing alloys of Chrome, Niobium, Vanadium, Tungsten, etc.

4 .We complement our product line to wear with ceramic plates of high alumina, developing products such as rubber-ceramic, 
polyurethane ceramic, and encapsulated ceramic with a chemical bracket. 



Otros espesores según requerimientos.

aleaciones
Recsol puede desarrollar diferentes tipos de aleaciones y/o 
composiciones químicas de acuerdo a la necesidad del clien-
te y/o a la aplicación. Las composiciones químicas o aleacio-
nes estándar son las siguientes:
R100: Aleación compuesta de materias primas tales como: Cr, 
Mn, Si, B, principalmente. Dureza: 55-60 HRC.

R200: Aleación compuesta de materias primas tales como: Cr, 
Mn, Si, B, Nb y otras. Dureza: 58-62 HRC. 

PLANCHAS DE TERMOFUSIÓN CONTINUA
Las planchas Bimetálicas de Recsol constituyen un producto diseñado especifica-
mente para resistir el desgaste combinado, por alta abrasión e impacto modera-
do. Están fabricadas mediante termofusión continua (tecnología propia), con una 
base de acero estructural ASTM A36-24, con una o más capas de recubrimiento, 
resistentes al desgaste (carburos complejos y carburos de cromo). En este proce-
so se utiliza un sistema robotizado y un sistema de refrigeración que permite la 
formación de CCr, sin dejar que estos crezcan demasiado, para generar una me-
jor resistencia al desgaste. Nuestras planchas son recubiertas con aleaciones de 
forma cilíndrica, y posteriormente se enderezan, lo que permite cerrar los alivios 
de tensiones propios de este proceso y verifica la unión metalúrgica del recubri-
miento. Todos nuestros procesos están certificados bajo ISO 9001-2008.

CONTINUOUS THERMO FUSION PLATES
Recsol’s bimetallic plates create a product specially design to resist combined 
wear through high abrasion and moderated impact. These plates are manufac-
tured through a continuous thermo fusion plates (our own technology), made 
of a structural iron base ASTM A36-24 with one or more coating layers, which 
are wear resistant (complex carbides and chrome carbides). In this process we 
use a robotized system and a refrigeration system that allows the formation 
of CCr, without letting these grow to fast, to generate a better resistance to 
wear. Our plates are coated with cylindrical form alloys, which subsequently are 
straighten, allowing closing the Stress relief and verifying the metallurgic union 
of the coating. The ISO 9001-2008 certificates all of our processes.

alloys 
Recsol can develop different types of alloys and/or 
chemical compositions depending on the client’s needs 
and/or applications. The standard chemical compositions 
or alloys are: 
R100: Alloy composed of raw material such as: Cr, Mn, Si, B. 
Hardness 55-60 HRC.

R200: Alloy composed of raw material such as: Cr, Mn, Si, B, 
Nb and others. Hardness 58-62 HRC.

REC-ALLOYtermofusión

formato y espesores de nuestras planchas
Los espesores de nuestras planchas de termofusión continua 
están dados de acuerdo a la aplicación: Planchas base desde 
6 mm hasta 22 mm.  Recubrimientos duros, desde 4 mm has-
ta 22mm para abrasión e impacto moderado. Todas nuestras 
planchas son fabricadas bajo estándares ISO 9001-2008.

format and thickness of our plates
The thickness of our continuous thermo fusion plates depends 
of the application: Base plates of 6mm to 22mm. Hard coatings, 
between 4mm and 22 mm to moderate  impact and abrasion. 
All of our plates are manufactured under ISO 9001-2008  
standards.

Formato 2250 x 2950
Espesores

 6+4 10+15
 6+6 12+13
 8+6 10+20
 8+8 22+18
 10+9 22+24
 10+12 Otros



especificaciones técnicas
Los productos REC-IMPACT se fabrican en base a Metal blanco Cromo Molibdeno 
laminado, metalúrgicamente unido a una plancha de hierro dulce alcanzando 
una unión extremadamente fuerte y segura. Metal blanco: modificado AS2027 
15/3 Cr Mo con dureza de terminación de 700 HB (65Rc) y carburos primarios de 
1500 Vickers 
 
Las piezas REC IMPACT son productos desarrollados para resistir extremo impac-
to y abrasión, logrando diferentes configuraciones y formas dependiendo de la 
aplicación.  Este producto único es creado para problemas de impacto en la mi-
nería, apuntando a solucionar problemas de rendimiento y duraciones en dichos 
equipos mineros.

REC IMPACTimpacto

ventajas  
• Son piezas soldables y de fácil instalación. 
• Son livianos para usar en zonas puntuales de desgaste.  
• Posibilidad de doblado para proteger superficies curvas.

aplicaciones
• En zonas de desgaste puntual de Baldes, Palas, Cargadores, 
• Excavadoras. 
• Fabricación de Placas en zonas de alto impacto, tales como: 
  Paredes de descarga, transferencia de mineral, etc. 

technical specifications
The REC-IMPACT products are manufacture on a White and laminated chrome Molybdenum base, metallurgical united to 
a mild iron plate reaching an extremely strong and safe union. White iron: AS2027 15/3 Cr Mo modified with a hardness 
completion of 700 HB (65Rc) and primary carbides of 1500 Vickers.

The REC IMPACT plates are products designed to resist high impact and abrasion, reaching different configurations and 
shapes depending of the application.  This unique product is created for impact problems in the mining industry, solving 
performance problems and life periods in mining equipment. 

advantages
• Weldable parts and easy installation 
• Lightweight parts to use in specific wear zones
• Possibility of bending to protect round surfaces

applications
• Wear zones in shelves, brackets, shippers
• Excavators
• Fabrication of plates on high impact zones such 
as loading walls, stockpile transfer areas, etc. 



REC CASTfundidos de aleación

aplicaciones

• Revestimiento de superficies complejas.

• Componentes mecánicos y estructurales sometidos a la abrasión.

• Desarrollo en equipos de traspaso y transporte de mineral. 

Recsol have incorporated in their products mix, the fabri-
cation of cast plates and spare parts with different qualities 
depending on the application. This cast process, which in-
cludes alloying elements such as Chrome, Nickel and Mo-
lybdenum, reach percentages up to 15%.
 In order to reach this metallic resistance, we need to use 
a thermic treatment and air-cooling and therefore, create 
high abrasion resistance alloys.

applications
• Complex surface coating. 

• Mechanic and structural components subject to abrasion. 

• Development of transfer equipment and mineral transport.

Recsol ha incorporado en su mix de productos y soluciones, la fabricación de 
placas o repuestos fundidos en distintas calidades dependiendo de la aplicación. 
Este es un proceso de fundición en el cuál se incorporan elementos aleantes 
como Cromo, Níquel y Molibdeno, llegando a porcentajes máximos del 15%. 

Con estos aleantes se logra una alta resistencia a la abrasión y para generar la re-
sistencia metálica de este tipo de repuestos es necesario realizar un tratamiento 
térmico.

Tabla de Especificaciones Propias

REC ABR Alta tenacidad y alta resist. a la abrasión A >300 Temple-Rev. Minería en gral. placas revestimientos y equipos
  B >400 Temple-Rev. de movimiento de tierra.
  C >500 Temple-Rev. Componentes de alta resistencia en gral. 

REC WT Alta tenacidad y alta resist. a la abrasión I >450 Temple-Rev. Para elevadas exigencias en Minería en gral.
  Higt >550 Temple-Rev. Placas, revest. equipos movimiento de tierra

REC CW Hiper resist. a la abrasión CW >650 Temple-Rev. Minería en gral. procesos de alta exigencias al desgaste

REC NH Baja tenacidad y alta resist. a la abrasión I >600 Temple-Rev. Minería en gral. procesos de mediana exigencia
  II >600 Temple-Rev.

Nombre Descripción Clase Dureza min HB Estado de Suministro Aplicaciones



materiales beneficiosos
Los materiales cerámicos manejados por Recsol S.A. son materiales de excelente resistencia a la abrasión debido a su alta densidad y 
dureza. Este material ha sido utilizado satisfactoriamente en la solución de problemas de desgaste, erosión, corrosión y problemas de 
temperatura en minería, fundiciones y en la industria del cemento.
Este tipo de productos son para aplicaciones en áreas más húmedas del proceso minero , como apilamiento y remoción de ripios, 
Concentradoras, Plantas de Pebbles, etc.
Debido a la variedad de formas y espesores de las materias primas cerámicas utilizadas por Recsol S.A. el equipo de ingeniería y desarro-
llo proyecta y ejecuta las mejores soluciones para su problema.

REC POLIplacas cerámicas y caucho cerámico

propiedades:
• Excelente resistencia a la abrasión humedad.
• Baja deformación permanente.
• Excelente material para atenuación de vibración y ruidos.
• Buena resistencia eléctrica.
• Gran flexibilidad a baja temperatura.

Chute Cuadrado a RedondoChute PantalónChute de descarga molino

beneficial materials
The ceramic materials handled by Recsol S.A. are materials with an excellent abrasion resistance because of its high density and 
hardness. These materials have been successfully used in solutions related to wear, erosion, corrosion, and temperature problems 
in foundries, and in the mining and cement industries. 
These types of products are made for applications in the most humid areas in the mining processes, such as stack and gravel re-
moval, concentrators, and Pebbles plants. Due to the variety of shapes and thickness in the ceramic raw materials used by Recsol 
S.A., our engineering team design and implement the best solutions for each problems. 

properties
• Excellent humid abrasion resistance 
• Low permanent deformation
• Excellent material for noise and vibration abatement 
• Good electric resistance
• High flexibility at low temperature

Propiedades Unidades Testeo 90 96 99,5

g/cc ASTM C20-83 3.6 3.7 3.89Densidad

Mpa ASTM F417-78 338 358 379Resistencia a
la flexión

0.22 0.21 0.22Razón de Poisson

Gpa ASTM C848-78 276 303 372Módulo de
elasticidad (Young)

(x10-6/ºC)
(25º-1000ºC

ASTM C372-81 8.1 8.2 8.0Coef. de expansión
térmica lineal

ph>11 ModeradaResistencia
química

Tabla de propiedades físicas y químicas de las cerámicas

Alta Alúmina

Micrones Secado Fino 2-10 2-20 5-50Tamaño
del Cristal

Gpa 10.4 11 14.1Dureza-Knoop

Resistencia a
la compresión Mpa ASTM C773-82 2482 2068 2620

Mpa m1/2 3-4 3-4 3-4Resistencia a
la fractura

W / (mK) ASTM C408-82 16.7 24.7 35.6Conductividad
térmica

AT-ºC 300 250 200Resistencia a
choque térmico



MINERIAaplicaciones

diseño de capachos y puntas rotopala

placas guiadoras 
alimentadores

equipos movimiento de tierra

diseño de revestimiento 
spider chancador primario

Rec-Impact
RWD-90

Rec-Impact
RWD-60

Rec-Impact
RCB-100

Rec-Impact
RDL-125



MINERIAaplicaciones

fabricación de equipos

octágono chancado primario

revestimiento chute de 
alimentación molino SAG



Recsol S.A. es una empresa lider nen el desarrollo de soluciones técnicas al desgaste en los 
procesos productivos de la industria y minería.

Recso, S.A. is a leader company in developing technical solutions to wear in the 
production processes of the mining industry

Casa Matriz
Oficina Administración: Av. Américo Vespucio Norte 2500, piso 7 -  Tel. (562) 23072700 - Vitacura - Santiago 

Fabrica: Ruta 5 Sur Km. 64 - San Francisco de Mostazal - Rancagua - Chile - Teléfonos: (56) (72) 249 1555 - ventas@recsol.cl

Contacto - Contact us
Claudio Malerba Guzmán - Director de proyectos especiales - Director of Special Projects

email: claudio.malerba@recsol.cl

Felipe Brito Claissac - Gerente General - General Manager
email: felipe.brito@recsol.cl

Erasmo Fuenzalida Ogalde - Gerente Comercial - Business Manager
email: erasmo.fuenzalida@recsol.cl

www.recsol.cl


