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Operaciones de Austin  
Engineering en Sudamérica  

COMPETENCIAS



Operaciones en Sudamérica

Austin Engineering cuenta con 
sucursales en Chile, Colombia y 
Perú, entregando la más amplia 
gama de servicios en Sudamérica. 

Como diseñadores y fabricantes 
de los productos para los equipos 
mineros y construcción. Austin 
Engineering ofrece tolvas para 
camiones mineros, cucharones y 
baldes para los equipos de carga, 
Tanques de agua y una serie de 
productos complementarios. 

Ademas de fabricación, 
nuestras operaciónes en Sud 
America realizan reparaciones 
y mantenimeinto en sus talleres 

y en campo.  Installaciones en 
campo es tambien una de nuestras 
especialidades a través de nuestros 
tecnicos de servicio. 

Austin Arrendamientos en Chile 
también ofrece servicios de izaje y 
transporte para la industria minera.

Austin Engineering Sud America 
como expertos en la solución 
de los problemas de ingeneria, 
diseña y fabrica componentes a 
los requiermientos y aplicaciones 
especificos para mejorar la 
productividad y reducir la 
necesidad de mantenimiento.



www.austineng.com

Austin Engineering – Perú

LIMA, PERU

Calle Los Tulipanes No. 147, 
Edificio Blu Building,
Oficina 901, Piso 9,  
Santiago de Surco,  
Lima33  Perú

Ph +51 1 634 4400
E info@austineng.com.pe
W www.austineng.com.pe 

Tamaño del 
taller

5,565m2

Espacio 
construido

4,310m2

Equipo 3m x 12m mesa de oxicorte, Plegadora de 400 

toneladas, 2 Montacargas de 7 toneladas, y grúas de 

30, 60, 130 toneladas

Equipo 
especializado

5 x equipos de barrenado. Mesa de oxi-corte hasta 

200mm de espesor.

Principales 
productos y 
servicios

Componentes customizados de Westech y JEC, 

incluyendo tolvas de camiones, tanques de agua, 

módulos de combustible, módulos de servicio, 

cuchasrones para excavadores y cargadores fontales, 

baldes de palas, manipuladores neumáticos, carretes 

de cable y otros productos mineros especializados.

Reparaciones y mantenimiento de los compoentes 

de los equipos mineros. Servicios de soldadura y 

barrenado en campo.

Productos 
y servicios 
especializados

Servicios de soldadura, servicos de barrenado y 
arriendo de los equipos.  Ingeneria especialzada local. 

CAPACIDAD



CALAMA, CHILE

Camino a Chiu- Chiu Manzana 3, 
sitio 9 , N°121, Calama, Chile

Ph +56 55 2417870
E austincalama@austining.cl
W www.austineng.com

Tamaño del 
taller

2,170m2

Espacio 
construido

500m2

Equipo Grúas, 2 x 20 toneladas y 1 x 40 toneladas.

Equipo 
especializado

Remodelación en acero, reparaciones y pintura. 

Contratos de reparación y mantenimiento de equipos 

mineros.

Principales 
productos y 
servicios

Reparación y mantención de componentes mineros. 

Soldadura en terreno y servicios de maquinización.

Austin Ingenieros – Chile

ANTOFAGASTA, CHILE

 Camino a la minería n°254,  
La Negra-Antofagasta chile

Ph +56 55 2657400
E contacto@austining.cl
W www.austineng.com

Tamaño del 
taller

5,603m2

Espacio 
construido

1,240m2

Equipo Grúas aéreas: 1 x 50-16; 1 x 25-25; 2 x 25-5 toneladas, 
guillotina de 12mm, prensa de 2x 600 toneladas, 2x 
tornos, fresadora de 220 mm, taladro vertical, 2x 
máquina de corte de hasta 38 mm de grosor y corte 
oxi de hasta 250 mm de grosor

Equipo 
especializado

2 x mesas de corte de 12000 x 3000 hasta 38 mm 
en procesos de plasma y hasta 250 mm procesos de 
corte oxi.

Principales 
productos y 
servicios

Equipos Westech y JEC diseñados a la medida del 
consumidor, entre los cuales se encuentran tolvas 
mineras, estanques aljibes, módulos de combustible, 
baldes excavadores, baldes palas, manipuladores de 
neumáticos, carretillas de cable y otros productos 

CAPACIDAD



www.austineng.com

ANTOFAGASTA, CHILE

La Coipa n°460, La Chimba 
Antofagasta, Chile
Ph +56 55 2556311
E arriendos@austining.cl
W www.servigrut.net

CALAMA, CHILE

Camino a Chiu-Chiu Manzana 1, 
sitio 5 , Calama
Ph +56 55 2657450
E recepcioncalama@austining.cl
W www.austineng.cl

Tamaño del 
taller

5,102m2

Espacio 
construido

1,240m2

Equipo Grúas de alto tonelaje desde 50 a 300 toneladas.

Equipo 
especializado

Camión grúa de 500 toneladas y grúa sobre oruga de 450 
toneladas. Soplete de corte de hasta 250mm de grosor.

Principales 
productos y 
servicios

Servicio de transporte e izaje a la industria minera. 

Productos 
y servicios 
especializados

Equipo de izaje para trabajos en Tándem, overhaul 
y armado de palas, montaje de tolvas, cambio de 
harneros y tambores aglomerados, mantención 
parques eólicos, paradas de plantas, emergencias 
ferroviarias, montaje.

Tamaño del 
taller

3,340m2

Espacio 
construido

740m2

Equipo Grúas de alto tonelaje desde 50 a 300 toneladas.

Equipo 
especializado

Camión grúa de 500 toneladas y grúa sobre oruga de 450 
toneladas. Soplete de corte de hasta 250mm de grosor.

Principales 
productos y 
servicios

Servicio de transporte e izaje a la industria minera. 

Productos 
y servicios 
especializados

Equipo de izaje para trabajos en Tándem, overhaul 
y armado de palas, montaje de tolvas, cambio de 
harneros y tambores aglomerados, mantención 
parques eólicos, paradas de plantas, emergencias 
ferroviarias, montaje.

CAPACIDAD

Austin Arrendamientos 



ATLANTICO, COLOMBIA

Calle 4 N° 11Sur-85,  
Municipio de Malambo
Depto. Atlantico, Colombia

Ph +57 3819333 
E info@austining.com.co
W www.austineng.com  

Tamaño del 
taller

3,600m2

Espacio 
construido

3,600m2

Equipo Prensa de 1500 y 6000 toneladas.

Equipo 
especializado

Máquina de corte por plasma, maquinización 

portable, sierra, banco de taladro, tornos, izaje, 

grúas de 10 ton, 25 ton y 50 ton.

Principales 
productos y 
servicios

Equipos Westech y JEC diseñados a la medida 

del consumidor, entre los cuales se encuentran 

tolvas mineras, estanques aljibes, módulos de 

combustible, baldes excavadores, baldes palas, 

manipuladores de neumáticos, carretillas de 

cable y otros productos mineros especializados. 

Reparación y mantenimiento de componentes 

mineros.

CAPACIDAD

Austin Ingenieros Colombia
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