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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

La experiencia de más de 38 años de NEXXO, recogida por 
centenares de labores realizadas en la industria Minera, 
Petroquímica, Celulosa y Generación Eléctrica en Chile y 
el mundo, nos da el reconocimiento de ser la compañía 
de servicios industriales de alta especialización más 
importante a nivel nacional. Nuestro trabajo enfocado 
en áreas de negocios: Limpieza Químicas, Flushing y 
Agua a Alta Presión; Servicios industriales, cambio de 
catalizadores y decoking de hornos y Contratos de 
Mantenimiento Industrial, ha otorgado un crecimiento 
sustentable en los últimos 20 años.

Para cumplir con estos logros se debió desarrollar una 
política general que contemplase una visión de futuro 
de la empresa, definiéndose las líneas de negocios, con 
estructuras sólidas que sostuvieran la administración y 
potencialidad de la expansión de la compañía a nivel 
nacional y –a través de decisivas planificaciones de 
estrategias– dar inicio al proceso de internacionalización, 
en países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, 
Ecuador y Uruguay, tarea ya consolidada y que continúa 
adelante con grandes proyecciones de negocios.

Ser una empresa proveedora de servicios industriales 
innovadores, especializados y de alta tecnología, que se 
destaquen en el mercado nacional e internacional.

Consolidar nuestro liderazgo en la industria nacional e 
Internacional, manteniendo una presencia sostenida y 
focalizada a dar soluciones innovadoras y creativas al 
entregar nuestros servicios especializados, de tal manera 
que sean valoradas por nuestros clientes, superando 
incluso sus expectativas.

Lo anterior nos alienta a capacitar permanentemente a 
nuestro personal, aumentar el rendimiento económico 
del negocio, desarrollar relaciones sostenibles con 
nuestros proveedores y socios tecnológicos estratégicos 
y colaborar con el desarrollo de nuestra comunidad.
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NUESTRA PRESENCIA
EN LATINOAMÉRICA

3

Ecuador
Colombia

Brasil

Argentina

Perú

Bolivia

Chile

Quito

Barranquilla
Barrancabermeja
Cartagena de Indias

Río de Janeiro

Buenos Aires
Mendoza
Bahía Blanca

Lima

Santa Cruz de la Sierra

Antofagasta
Chuquicamata
Concón (Sede Central)
Concepción
Punta Arenas
Isla de Pascua

OTROS PROYECTOS 
INTERNACIONALES:

Guayana Francesa, 
Uruguay, Venezuela,

Australia y Serbia.



SERVICIOS dE
LIMPIEzAS INdUSTRIALES
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Limpieza química pre-operacionales y operacionales en: 
Calderas, hornos, líneas de procesos, tanques, unidades 
de procesos.

Descontaminación o inertización química de unidades 
de procesos, eliminando presencia de contaminantes 
peligrosos para disminuir los tiempos de ingresos. 
Amigable con el medioambiente. 

Limpieza tecnificada de tanques de hidrocarburos; sin 
ingreso de personal y garantizando la recuperación y 
tratamiento de las borras. Apoyada en: 

• Determinación de volumen de sólidos - Batimetría 
acústica. 

• Separación de fases. 

Limpieza mecánica de hornos (decoquificado de hornos), 
utilizando PIGs: 

• Inspección ultrasónica - Smart Pig con tecnología 
Merlin. 

• Análisis de integridad mecánica y vida útil de los 
tubos en hornos de Oil & Gas. 

Limpieza química y flushing de circuitos hidráulicos, 
purificación y deshidratación de aceites.

Limpieza con agua a alta presión y corte en frío, con 
capacidades desde 10.000 PSI a 40.000 PSI, usando 
sistemas automáticos y boquillas especializadas. 

Mantenimiento de plantas industriales, en detenciones 
programadas y en funcionamiento.

Mantenimiento mecánico y eléctrico en plantas 
industriales, como petroquímicas, refinación de petróleo, 
minerías, celulosas, entre otras.

Contratos de mantenimiento operativo y aseo industrial 
para la Minería. 

Mantenimiento y reparación de tanques de combustibles 
y productos químicos. 

Mantenimiento industrial de equipos y unidades de 
procesos.

SERVICIOS dE 
MANTENIMIENTO INdUSTRIAL
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NUESTROS
SERVICIOS
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SERVICIO INTEGRAL
dE REACTORES

Carga densa y por gravedad de reactores, reformadores 
y convertidores petroquímicos (ácido sulfúrico, ácido 
nítrico, otros) 

Carga y descarga de catalizadores en ambiente inerte o 
normal junto a CRInternational. 

Descarga inerte por alto vacío, en circuito cerrado de 
recirculación de nitrógeno. 

Pre-comisionamiento de reactores y torres de lecho 
empacado. 

Servicio de activación exsitu, regeneración, reactivación 
de catalizadores y recuperación de metales. 

Manejo y disposición de catalizador gastado; con logística 
efectiva, a través de recipientes bajo certificación UN. 

Aplicación en plantas de ácidos (minería), refinerías de 
petróleo, plantas petroquímicas, plantas de oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno, y tratadores de mercurio y H2S.

Trabajos en espacios confinados inertes, atmósferas 
tóxicas y condiciones adversas. Con monitoreo y sistema 
de rescate vertical y horizontal. 

SERVICIOS INdUSTRIALES 
ESPECIALIzAdOS

Limpieza, pigging y pre-comisionado de ductos y 
gasoductos. Incluyendo inspecciones de integridad 
mecánica. 

Limpieza en operación de acueductos, gasoductos, 
mineroductos y oleoductos. 

Soluciones integrales en torres de destilación y unidades 
de procesos junto a SULZER.

Limpieza y manejo de sólidos industriales por medio de 
unidades de alto vacío (camiones de alto vacío, unidades 
autónomas de alto vacío)

Limpiezas con método de hielo seco y proyección de 
esponjas por método SPONGEJET. 

Pruebas hidrostáticas de ductos, calderas y otros equipos 
de la industria.

dragados industriales tripulados y remotos

• Separación de sólidos y líquidos, recuperación de 
compuestos con valor agregado o capacidades de 
almacenamiento.

• Batimetrías y control de flujos másicos online.  

• Sistemas de inyección de floculantes.

NUESTROS
SERVICIOS



SEdES 

Concón
Parque Industrial Gulmue - Lote 3A
Camino Internacional Concón s/n
Tel.: (56 32) 2133200
Fax: (56 32) 2133222
V Región - CHILE

Antofagasta
Calle Pirita 12450 - Sitio 14 y 15
Tel.: (56 55) 480358
Fax: (56 55) 480252
II Región - CHILE

Calama
Inacaliri Nº 3838
Villa Ayquina, Calama
Tel.: (56 55) 2333170
II Región - CHILE

Coronel
Av. El Golfo de Arauco 3587, 
Parque Industrial Escuadrón
Tel.: (56 41) 2751079
Fax: (56 41) 2751078
VIII Región - CHILE

Punta Arenas
Sarmiento 665
Tel.: (56 61) 222918
XII Región - CHILE
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