


NUESTRA EMPRESA
En Metal Luras tenemos más de 45 años de experiencia 
en la industria, hemos conformado un equipo de 
excelencia profesional y humano, con el propósito de 
satisfacer ampliamente más allá de las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes, brindando 
resultados oportunos y eficaces en el tiempo.



SOMOS MARCA REGISTRADA
En agosto de 2020 se publicó el registro de la 
marca y el logo de Metal Luras a nuestro 
nombre, por 10 años, en el Departamento de 
Propiedad Intelectual.



NUESTRO SELLO

Personal 
profesional y 
capacitado

 Servicio de 
calidad

Compromiso 
con Plazos de 

Entrega

Productos 
Garantizados

Máquinas y Equipos de 
última Tecnología



MISIÓN
Metal Luras es una empresa dedicada a fabricar 
estructuras de acero para el mercado minero e 
industrial. Utilizando tecnología de punta, personal 
altamente capacitado, calificado y comprometido, para 
entregar a nuestros clientes productos de calidad 
desarrollando relaciones de alto valor.



VISIÓN
Queremos ser una empresa de referencia en su sector a 
nivel nacional. Bajo la sustentabilidad de poseer un 
equipo de profesionales y estándares altos de calidad, 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiental. 
Apuntando a la versatilidad e innovación.



CORTE Y PLEGADO

Nuestra Área de Corte y Plegado, cuenta con 
guillotina de 3 mts. y corta Acero Carbono desde 
1,5 a 12 mm. y Acero Inoxidable de cualquier 
espesor. Además contamos con plegadora de 3 
mts. de longitud, pudiendo realizar corte y 
plegados desde 1,5 a 12 mm. de espesor.

Acero Carbono Acero Inoxidable

SERVICIO



CORTE POR OXICORTE
SERVICIO

Nos permite realizar cortes de forma muy 
precisa, logrando desarrollar piezas de 
diversa formas y tamaños. Este sistema 
permite realizar cortes en espesores desde los 
3 mm. hasta 50 mm.



PUNZONADO
SERVICIO

Contamos con máquina punzonadora de 
última tecnología, la cual se encuentra 
equipada con punzones de variadas formas 
como lo son: cilíndricas y ovaladas.
Por otra parte contamos con un departamento 
técnico capaz de desarrollar sus archivos CAD, 
los cuales nos permiten asegurar que las 
medidas serán exactas.



SOLDADURAS
SERVICIO

Nuestro personal y experiencia en fabricación 
de estructuras metálicas, avalan cualquier tipo 
de soldadura a ejecutar:

Arco Manual

Sistema Tig

Sistema Mig-Mag

Sistema Mig-Mag Automatizado



ESTRUCTURAS METÁLICAS

• Fabricación de Estructuras Metálicas, 
semi-pesadas.

• Fabricación de Carpintería Metálica 
Estructural.

• Servicio de Maestranzas,
para fabricar la pieza que ud. necesita.

SERVICIO



MAESTRANZA
SERVICIO

Fabricamos en nuestras instalaciones todo 
tipo de estructuras metálicas semi-pesadas a 
solicitud de nuestros clientes. Brindamos un 
trabajo personalizado y profesional para 
entregar la mejor solución a los 
requerimientos.



DIVISIÓN DE ACEROS ESPECIALES
SERVICIO

• Fabricación de piezas y componentes 
industriales en diferentes tipos de aleaciones 
tales como: Aluminio, Acero Inoxidable, Acero 
Inoxidable Duplex, Hastelloy, Inconel y 
Cobalto, entre otros.

• Construcciones con planchas bimetálicas.

• Reparación de piezas y componentes 
industriales con soldaduras especiales 
resistentes al desgaste (por corrosión, 
temperatura y abrasión).



MÁQUINA CNC
SERVICIO

Las máquinas CNC son dispositivos 
controlados por computador para realizar 
cortes en distintos materiales, sus siglas en 
inglés significan Computer Numerical Control. 
Este tipo de máquinas nos permite optimizar 
secuencias maquinarias y técnicas que 
permiten la creación de piezas que 
manualmente no podrían hacerse.



Placa 8+12MM

DIMENSIONADO
PLACAS BIMETÁLICAS
Servicio de dimensionado de placas bimetálicas 
de carburo de cromo y/o tungsteno resistentes al 
desgaste por abrasión para uso minero.

SERVICIO



CCU LÍNEA
PLATAFORMA AÉREA

PROYECTO



ESTRUCTURA CORREA 
TRANSPORTADORA

PROYECTO



NUESTROS CLIENTES



MÉTODOS DE PAGO

Vista Hermosa #9999
Galpón 2 y 3,
Cerrillos,
Santiago de Chile

PAGO DIRECTO
PRESENCIAL - EFECTIVO

TRANSBANK
PRESENCIAL - TARJETAS

WEBPAY.CL
ONLINE - TRANSFERENCIAS





NOSOTROS

Fernando García Carrasco
Gerente General

(+56) 9 99971623
fgarcia@metalluras.cl

Yovanko Koscina Sagüez
Gerente de Operaciones

(+56) 9 9309 1412
ykoscina@metalluras.cl

Jorge Stecher Burger
Key Account Manager

(+569) 9132 5597
jstecher@metalluras.cl

Fernando García Luraschi
Gerente Administración & Finanzas

(+56) 9 5639 1867
fgarcial@metalluras.cl



www.metalluras.cl

Ventas: (+569) 9309 1412
Administración: (+569) 3869 1467

ventas@metalluras.cl
Vista Hermosa #9999 Galpón 2 y 3,

Cerrillos, Santiago de Chile.


