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Somos PRODIMIN

15 años de experiencia en el sector minero brindando soluciones integrales para la minería

subterránea y de tajo abierto. Somos especialistas en fortificación y estabilización

subterránea, sostenimiento de taludes, control de caída de rocas, infraestructura minera y

mantenimiento y planta.



Soluciones integrales

Contamos con soluciones integrales en las siguientes unidades de negocio:

Fortificación y estabilización subterránea                          Infraestructura minera                                   Mantenimiento y planta  



Fortificación y estabilización subterránea 

Sistema de retención Sistema de refuerzo Tecnología para el refuerzo del concreto

Resinas líquidas inyectables Sistema de soporte Grout químico Servicios de ingeniería

Proveemos productos para la fortificación, estabilización y retención de las labores mineras y de

tunelería. Asimismo, brindamos servicios integrales en ingeniería, asesoría en geomecánica y

geotecnia.



Mantenimiento y planta 

Elementos de izaje

Proveemos soluciones para los procesos de operación y mantenimiento en plantas industriales.

Elementos antidesgaste Grating



Infraestructura Minera 



Infraestructura Minera 

Estabilización de taludes y control de caída de rocas Refuerzo de concreto Cerramientos

Control de erosión Drenaje y pasos a desnivel Servicios de instalación

Brindamos las soluciones necesarias para un óptimo desarrollo de sus proyectos de infraestructura 

minera.



Servicios de instalación

Estabilización de taludes y control de caída de rocas 

• Protección contra desprendimiento de rocas

• Controlar las trayectorias de caída libre en

taludes.

• Estabilización de conglomerado y macizos

rocosos.

• Alta resistencia a la absorción de impacto.

• Recubrimientos acordes a las condiciones

de campo.

Aplicaciones

Ventajas

• 35 mil m2 en 2018.

• 252 mil m2 en 2019

*Hasta Agosto 2021

Ventas

• 95 mil  m2 en 2020

• 450 mil m2 en 2021*



Southern – 2019/2020

Estabilización de taludes – 25,000 m2

Quellaveco – 2018-2021

Protección de taludes – 450,000 m2

Estabilización de taludes y control de caída de rocas 



Gold Fields – 2014/2017

Barrera dinámica – 1.1 km 

Estabilización de taludes y control de caída de rocas 



Refuerzo de concreto
Aplicaciones

Ventajas

Ventas

• Reduce costos de mano de obra y tiempo de 

construcción

• Norma de fabricación EN 14889 -1.

• Refuerzo multidireccional para el control de fisuras.

• Refuerzo en losa de piso, canales, plateas de

cimentación, prefabricados, losas macizas, muros

de contención, muros de concreto armado, etc.

• 270 toneladas de Fibra Dramix entre 2018 y 2021*

• 155,800 m2 de malla electrosoldada entre 2018 y 

2021.

*Hasta Agosto 2021



Refuerzo de concreto 

Quellaveco – 2018

Canales de agua

Southern Toquepala– 2019

Combislab Planta concentradora



Cerramientos: Cercos perimetrales 

Aplicaciones

Ventajas

Ventas

• Niveles de Galvanizados acorde a la necesidad

del proyecto, desde 40gr/m2 hasta 610gr/m2.

• Facilidad de instalación: no requiere soldadura

en terreno.

• Baja inversión.

• Seguridad Perimetral.

• Cercamiento en zonas accidentadas.

• 23 km en 2018.

• 36 km en 2019.

*Hasta Agosto 2021

• 29 km en 2020.

• 29 km en 2021*



Cerramientos: Cercos perimetrales 

Cercas Pro  - Antapaccay 2015 -2021 Cerco Minero - Marcobre 2021



Cerramientos: Defensas viales 
Aplicaciones

Ventajas

Ventas

• Normado por el ministerio de transportes y 

comunicaciones.

• Facilidad de instalación.

• Baja inversión.

• Seguridad vial.

• Zonas con riesgo de impacto de vehículos.

• Delimitación de vías

• 13 Kilómetros entre  2018 y 2021*

*Hasta Agosto 2021



Control de erosión

Aplicaciones

Ventajas

Ventas

• Más económico frente a un muro de concreto.

• Adaptable a las diversas regularidades del

terreno.

• Protección ribereña.

• Control de deslizamientos.

• Muro de suelo reforzado.

• 26,000 m3 en 2018.

• 10,000 m3 en 2019.

*Hasta Agosto 2021

• 15,000 m3 en 2020.

• 6,000 m3 en 2021*



Control de erosión

Antamina – 2021

Muro LandPro Green 

Gold Fields - 2015

Reubicación de chancadora primaria



Drenaje y pasos a desnivel

Aplicaciones

Ventajas

Ventas

• Instalación rápida y económica.

• Facilidad y bajo costo de transporte.

• Resistente a climas diversos.

• Tuberías de drenaje.

• Accesos y salidas de emergencia.

• Protección de estribos de puentes.

• 9 Kilómetros entre 2018 y 2021*

*Hasta Agosto 2021



Drenaje y pasos a desnivel

Mina Justa– 2018

Alcantarilla MP-152. Planta de óxido.

Cerro Verde – 2019

Alcantarillas MP-152



Servicios de instalación

Instalación de mallas de altas prestaciones combinado con 

sujeción de pernos y cables

Instalación de cercos, guardavías y barreras vialesInstalación de protección de gaviones

Instalación de barreras dinámicas



Sostenimiento: Toquepala Southern (2019-2021) 

Área: 20,000 m2

Alcance: Diseño, suministro e 

instalación

Monto Proyecto: US$ 1.3 

millones

Tiempo de ejecución: 

1ra etapa: 07 meses

2da etapa: 05 meses

Solución: Pernos y mallas MT 

2000/6000/GridPro



Sostenimiento Camino a Llata. – Antamina (2021) 

Área: 6,900 m2

Alcance: Suministro e 

Instalación

Monto Proyecto: US$ 1.5 

millones

Tiempo de ejecución: 9 meses

Solución: Malla talud, pernos de 

anclaje, malla tejida, shotcrete



Sostenimiento: Gold Fields (2020) 

Área: 10,000 m2

Alcance: Desquinche, 

suministro e Instalación

Monto Proyecto: US$ 500 mil

Tiempo de ejecución: 4 meses

Solución: Pernos y mallas 

MT 2000



Relaves: Gold Fields (2014-2017) 

Longitud: 1.1 Km

Alcance: Diseño, suministro e 

instalación

Monto Proyecto: US$ 600 mil

Tiempo de ejecución: 5 meses

Solución: Barreras 

Dinámicas TSC 1000 KJ - 4m



Planta Kingsmill y concentradora – Chinalco (2019) 

Longitud: 2 Km

Alcance: Diseño, suministro e 

instalación

Monto Proyecto: US$ 120 mil

Tiempo de ejecución: 3 meses

Solución: Cerco minero/ 

Cercas Pro



Estabilización de plataforma TK03 – Argentum (2013) 

Longitud: 50 ml

Alcance: Desquinche, 

suministro e Instalación

Monto Proyecto: US$ 70 mil

Tiempo de ejecución: 2 meses

Solución: Muro MSE con 

gaviones LandPro®



Nuestros clientes 



contacto.prodimin@prodimin.pe

Gracias

www.prodimin.bekaert.com /prodimin-bekaert/

mailto:contacto.prodimin@prodimin.pe
https://prodimin.bekaert.com/
https://www.linkedin.com/company/prodimin-bekaert/



