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PROYECTOS DE INGENIERÍA:
Desarrollamos una serie de proyectos de la más alta
especificación en el mercado, con los mejores
estándares de materiales.
Tenemos experiencia en el desarrollo de proyectos de
piping, pisciculturas, aducción, redes hidráulicas,
salmoductos, recirculación, entre otros.

PROYECTOS ESPECIALES E INNOVADORES:
Apostamos a la innovación y mejora continua de
nuestros
productos
y
servicios.
También
así
desarrollamos en forma conjunta con nuestros clientes
una serie de proyectos que van en completo beneficio
a su actividad.
Fabricamos productos y servicios innovadores y
mejoramos los ya existentes.
Podemos mencionar a los desgasificadotes, diferentes
piezas en polietileno, matrices antibloom, braquets,
pirámides especiales, salmoductos, sistemas de
oxígenación, entre otros.
Se destacan:
ARCOS Y TÚNELES DE DESINFECCIÓN SANITARIA PARA
LA INDUSTRIA SALMONERA AF1.
DISPERSORES DE ALIMENTO DA1.

PROYECTOS ÁREA PLÁSTICOS:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Calbuplas ha tenido una gran trayectoria en
reparación y mantenimiento de todo tipo de
estructuras de polietileno, realizando un trabajo de
gran calidad y alta confiabilidad y sustentabilidad
económica en el uso posterior de sus proyectos
realizados.
Se destacan las reparaciones de jaulas de polietileno,
diferentes dispositivos de hdpe como son pirámides,
bins, botes, flotadores, líneas de alimentación, entre
otros.

CONSTRUCCIÓN:
Desarrollamos una serie de productos del área del
polietileno con equipos de electro fusión, extrusión y
termo fusión, con personal altamente capacitado.
.
Entre los productos que se destacan son los botes de
HDPE, estanques de riles, mesas de vacunación, de
mortalidad, jaulas de polietleno, emisarios submarinos,
y una gran gama de dispositivos de flotación para la
industria salmonera.

NUESTRA EMPRESA:
Nace el año 1997 y que opera en la región apoyando
a la industria salmonera. Contamos con técnicos y
operarios con vasta experiencia y disponemos de
equipos acordes a las necesidades que hacen las
operaciones más eficientes y con la garantía de
calidad que requiere la industria de hoy. Bajo un
marco de satisfacción al cliente, un servicio integral,
innovación y mejoramiento continuo en nuestra
empresa.
VISION
Consolidarnos como la mejor Empresa de servicios en
la región, bajo un estricto y sistemático desarrollo
tecnológico y profesional.
MISION
Ser un servicio integral con gran protagonismo en la
industria salmonera brindando productos y servicios de
la más alta calidad en el mercado.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Nuestro enfoque es hacia el compromiso con la
Comunidad, incorporando en nuestras acciones el
apoyo a todo ciudadano que aspire a una mejor
calidad de vida, sobre todo a través del deporte y la
educación.
REACCIÓN E INNOVACIÓN
Somos una empresa de reacción e innovación, al estar
siempre atentos a los requerimientos y necesidades de
nuestros clientes para dar un óptimo servicio de
calidad antes, durante y después de la venta.
Escuchamos atentamente las necesidades de modo
de ofrecerle oportunamente las mejores propuestas de
valor.

