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Galvanizadora y Metales S.A. es una 
empresa con màs de 25 años en el 
mercado metalúrgico nacional, dedicada a  
prestar servicios en el área de galvanizado 
y portaconductores en caliente.

“GYMSA” tiene procesos productivos 
continuos de 24 hrs, a base de turnos, lo 
cuál permite producciones mensuales 
sobre las 2.500 toneladas de material de 
diversas formas y pesos contando para 
ello con un crisol galvanizado de 10.5 x 
1.2 Y X 2.65 m/m para piezas en una sola 
inmersión.

Los dejamos cordialmente invitados 
a conocer nuestra infraestructura y 
capacidad operativa para que puedan 
apreciar la Planta de Galvanizado en 
Caliente y la Planta de Fabricación de 
Portaconductores, ambas con certificación 
ISO 9001.

NUESTRA

EMPRESA
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Como fabricante nacional de equipos 
Portaconductores, GYMSA se ha 
especializado en aplicar ingeniería a 
las distintas soluciones que ofrece al 
mercado, obteniendo de esta manera 
su gama de productos especialmente 
fabricados, certificados y aprobados bajo la 
exigente norma NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) para usos y 
aplicaciones mineras.

Se han fabricado, certificado y suministrado 
equipos para distintas necesidades del 
ámbito minero en obras como: Radomiro 
Tomic, El Teniente, Los Bronces, Escondida, 
Ministro Hales, Minera Florida, Collahuasi y 
Caserones.
En el extranjero hemos colaborado con: 
Minera Tritón Argentina (Ausenco), Minera 
Manquiri Bolivia.

PORTACONDUCTORES
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PORTACONDUCTORES

CERTIFICACIÓN
CUADRO DE CARGAS NORMA NEMA

CERTIFICACIONES GYMSA BAJO NORMA NEMA

TABLE 1: HISTORICAL LOAD/SPAN CLASS DESIGNATION (See Clauses 4.8.1, 4.8.2, and 6.1.2 (c).)

Span,m (ft)

Load d, k g/m (Ib/ft) 2.4 (8) 3.0 (10) 3.7 (12) 4.9 (16) 6.0 (20)

37 (25) - A - - -

67 (45) - - - - D

74 (50) 8A - 12A 16A 20A-

97 (65) - C - - -

112 (75) 8B - 12B 16B E or 20B

149 (100) 8C - 12C 16C 20C

179 (120) - D - - -

299 (200) - E - - -
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BANDEJA LISA DERIVACION CX EPC CURVA VERTICAL EXTERIO

TAPA RECTA PARA  EPC Y 
BANDEJAS

EPC CURVA T 
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PRODUCTOS
PORTACONDUCTORES



BANDEJA LISA RECTAEPC HORIZONTAL DE ESCALERILLAS

EPC RECTA

BANDEJA RANURADA 
RECTA

BANDEJA RANURADA CURVA 
HORIZONTAL
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1. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Características:
Unión metalúrgica de buena adherencia. Capas de aleaciones 
zinc-hierro, más dura incluso que el acero, y por una capa 
externa de zinc que es más blanda, forman un sistema muy 
resistente a los golpes y a la abrasión.

2.1 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA

La duración de la protección que proporciona los recubrimientos 
galvanizados frente a la corrosión atmosférica es extremadamente 
alta y depende de las condiciones climatológicas del lugar.

2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Los recubrimientos galvanizados proporcionan al acero una 
protección triple.
*Protección por efecto barrera.
*Protección catódica o de sacrificio.
*Restauración de zonas desnudas (autocurado).

VENTAJAS DEL GALVANIZADO

*Duración excepcional
*Resistencia mecánica elevada
*Protección integral de las piezas (interior y exterior)
*Triple Protección: barrera física, protección electroquímica y
autocurado
*Ausencia de mantenimiento
*Fácil de inspeccionar
*Fácil de pintar

PROPIEDADES

GALVANIZADOS

PROPIEDADES DEL GALVANIZADO EN 
PORTACONDUCTORES

El galvanizado está constituido por varias capas de aleaciones 
zinc-hierro. Tiene 100% de penetración, cubre la totalidad 
de la superficie de la pieza sujeta a galvanizar, así como 
otras muchas áreas superficiales de las piezas que no son 
accesibles por otros métodos de protección.
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GALVANIZADO

COLGADO

DESENGRASE-
DECAPADO
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