
SISTEMA DE VENTILACION MINA SUBTERRANEA 

 I N T E G R A L  S P A. 

 
 
Problema: 
Contaminación gases mina, perdida de producción, pérdida de venta de minerales. El 
principal problema de nuestro cliente, son los gases minas ocasionados por la 
explosividad de los elementos mineros como ANFO,  que es el principal generador de 
gases, además de cartuchos de explosivos, la guía corriente de pólvora, todos estos 
elementos explosivos, van a ser  causa de un volumen de gas tóxico de 330 metros cúbicos, 
gases principales; monóxido de carbono, anhídrido carbónico y el más letal, la familia de 
los dióxido nitroso, NOx, (área de desarrollo, 2 metros por 2 metros con 1,5 metro de avance 
en su desarrollo de la galería). 
 
Solución: 
1. Tener una frente limpia de gases, para retomar la faena y lograr dos a tres disparos de 

tronaduras adicionales logrando una mayor productividad. 
2. Dar una frente segura libre de gases de la tronadura evitando accidentes en lugares 

contaminados. 
3. Dar una frente y una galería con una cantidad mínima de polvo en suspensión de sílice 

libre, logrando con ello minimizar la enfermedad de silicosis. 
4. Dar un apoyo de aire fresco al proceder a la acción del retiro de marina o minerales de 

la frente ya que el equipo cambia a la variable de inyector de aire fresco. 
 
Producto: 
Caja metálica de bajo tamaño y peso, fácil de seguir el avance 
Funcionalidad 1.Extrae gases en un tiempo menor  
Funcionalidad 2. Despeje de la frente en 45 minutos a una hora 
Funcionalidad 3. Aumenta el avance de dos a tres veces 
Triplica la ganancia del minero 
 
Modelo de negocio: 
El modelo de negocio es B2B esto es fabricante al consumidor, por volumen de arriendo y 
en menor escala su venta. 
 
Profesionales:  
La empresa cuenta con; Ingeniero Tecnológico e Inventor, Ingeniero de Mina, 
Ambientalista, Ingeniero Comercial y Mano de Obra Calificada y Certificada.  
 
Visión: 
Visión estar presente del 40% de total de minas a nivel nacional esto es 1.500 minas. 
Con una expansión a nivel internacional: Perú Bolivia Colombia Ecuador; Argentina y 
México.   
 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
Dirección: Julio Montt Higuela Nº10 – Comuna de Olivar, Región de O’Higgins, Chile 
Email: mguzman@metalmasteringenieria.cl 
Teléfono: +56 9 8953 9209 
Web: http://metalmasteringenieria.cl/  


