PROYECTOS ESPECIALES
Fono Fax 065 – 461444, Kilómetro 11, Ruta V 85, Calbuco, X Región, Chile

Nuestra empresa tiene gran experiencia en la
creación de proyectos especiales ligados a la
industria salmonera de hoy. Le entregamos
productos y servicios de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente, con la
más alta calidad para obtener un producto a
nuestros clientes.
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN
NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

LOGRAMOS LA
SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES

www.

calbuplas.cl
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PROYECTOS
ESPECIALES
E
INNOVACIÒN: 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, de manera de lograr
operaciones mas eficientes.

e

i n n o v a c i ó n

Nuestra empresa tiene gran experiencia en la
creación de proyectos especiales ligados a la
industria salmonera de hoy. Le entregamos
productos y servicios de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente, con
la más alta calidad para obtener un producto
final acorde a lo esperado por nuestros clientes.

Fabricamos productos y servicios innovadores y mejoramos
los ya existentes.
Un trabajo que va en completo beneficio y apoyo a
nuestros clientes para obtener resultados óptimos.
PROYECTOS:
Dispersor de Alimentos DA1 Un producto innovador de
nuestra empresa, para la alimentación óptima de los
centros de cultivo.
Arco de Desinfección Sistema de desinfección de
vehículos en base al paso de los mismos a través de una
nube de desinfectante propuesto por el mandante,
generalmente Virkon, que permita el aseguramiento de
una barrera sanitaria en el acceso de centros de cultivo.

Desgasificador Fabricación de productos de ingeniería en
base a proyectos propios o entregados por el mandante,
como estos desgasificadores que en otros tiempos eran
fabricados de acero inoxidable y se encontró esta
alternativa en HDPE, la cual es significativamente más
económica.
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PROYECTOS:
Jaulas especiales Diferentes proyectos de jaulas, en HDPE
o metálicas, de diseño acorde a las necesidades del
mandante.
Matriz AntiBloom Para generar surgencia que colaboran en
la dispersión de los bloom de fitoplancton.
Red de Oxígeno que permitirán la distribución de oxígeno
a los diferentes sistemas de difusión.

Brackets loberos Diferentes diseños de brackets con la
opción de incluir el soporte portapilar lobero. HDPE.
Extractor de Mortalidad para Smoltificación Un producto
innovador creado por Calbuplas. Es un sistema autónomo
y portátil para extraer la mortalidad desde el fondo de
redes jaula de smoltificación, peces hasta 300 gr.
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Nuestra empresa tiene gran experiencia en la
creación de proyectos especiales ligados a la
industria salmonera de hoy. Le entregamos
productos y servicios de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente, con
la más alta calidad para obtener un producto
real a nuestros clientes.

PROYECTOS:
Servicio de Personal Con gran experiencia y personal
altamente capacitado, para desarrollar una serie de
trabajos ligados a la industria salmonera. Con experiencia
en Cosecha y selección de peces, Vacunación de peces,
Personal para cuidado de centros de acopio, y en Plantas
primarias de proceso del salmón.
Reparación de Estructuras Metálicas Gran experiencia en
reparación y mantenimiento de todo tipo de estructuras
metálicas, con soldadura al arco y TIG, realizando un
trabajo de gran calidad y alta confiabilidad.
Contando para ello con personal altamente calificado
que le permite dar garantía de sustentabilidad económica
en el uso posterior de sus proyectos realizados.
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