
Soluciones para Sitios de Minería 

Para el éxito de cualquier operación minera es 
de capital importancia un sitio bien diseñado.  
Una buena disposición de infraestructura 
ayuda a alcanzar eficiencias máximas y a 
proveer lugares de trabajo seguros y prácticos 
para sus empleados.

El Grupo de Compañías AIL ofrece una 
amplia variedad de productos y experiencia 
para ayudarlo a crear sitios de minería seguros y 
eficientes a un menor costo.

Nuestro equipo técnico de ventas tiene la 
disposición de trabajar con usted en cada fase 
de su proyecto y gracias a nuestras numerosas 
oficinas de ventas, plantas de manufactura e 
instalaciones de distribución alrededor del 
mundo, contamos con la capacidad de entregar 
su proyecto de infraestructura dentro del plazo y 
el presupuesto previsto.

En el reverso se encuentra una muestra de las 
aplicaciones de nuestro producto.

Super-Cor® de AIL creó el arco
corrugado más grande del mundo en     
   Whitehorse Creek, Alberta, Canadá. 

minesitesolutions.com

Su portal global hacia ahorros en infraestructura.

THE AIL GROUP OF COMPANIES



Ahorre tiempo y dinero con las soluciones completas de AIL.
Cualesquiera que sean sus necesidades, nuestros equipos de ingeniería internos proveerán soluciones que se transportan económicamente 
a sitios remotos y que se ensamblan rápidamente  con requerimientos mínimos de equipo, material y mano de obra.

minesitesolutions.com

Para hablar con un miembro del Equipo AIL, por favor llame a la ubicación más cercana a usted.

Atlantic Industries Limited
Ubicaciones en Canadá
Toll Free en Norte América
1-877-245-7473
Internacional
+1-506-379-9258
www.ail.ca

Big R Bridge
Ubicaciones en América
Toll Free en Norte América
1-800-234-0734
Internacional
+1-970-356-9600
www.bigrbridge.com

T&B Structural Systems
Fort Worth, Texas
Toll Free en Norte América
1-888-280-9858
Internacional
+1-817-507-0200
www.tbssus.com

Atlantic Civil Products
Ubicaciones en Australia
Toll Free en Australia
1800 99 77 54
Internacional (07) 4774 5611
www.atlanticcivil.com.au

Con su peso ligero y fuerza superior, nuestro acero de corrugado 
profundo Super-Cor® es ampliamente usado para estructuras 
grandes de ingeniería.  Por lo general nuestro producto Bolt-A-
Plate®  es indicado para estructuras de tamaño mediano.

Dependiendo del tamaño, especificaciones y factores de carga,  se 
indica el uso de Super-Cor® o Bolt-A-Plate®.  De cualquier manera, 
nos especializamos en trabajar con sus equipos para limitar o 
eliminar interrupciones críticas de tráfico e impactos al sitio.

Ideal para ubicaciones remotas con material de relleno disponible, 
los Sistemas de Muros Estructurales TEM proveen soluciones de 
construcción fáciles, en el lugar, para estructuras de rampa y muros 
sin la necesidad de concreto, el cual demanda mucho tiempo.

Especifique Super-Cor® para aplicaciones más grandes y 
Bolt-A-Plate® para las medianas.  Ambos  brindan una variedad 
amplia de formas y tamaños para ajustarse virtualmente a los 
requerimientos de cualquier sitio.

Para soluciones de peso ligero, fuertes y fáciles de instalar, elija 
Super-Cor® o Bolt-A-Plate® de servicio pesado para aplicaciones de 
túneles grandes o medianas.

De manera rápida y sencilla, nuestros Puentes de Acero Modular 
vienen en una variedad de anchos y tramos para tratar con vehículos 
de minería pesada.  Nuestros Sistemas de Muro Estructural TEM o 
Bolt-A-Bin® crean contrafuertes y muros de costo efectivo en el lugar.

Ofrecemos una gama completa de Tubos de Acero Corrugado ya 
sean galvanizados, aluminizados o laminados de polímero para 
requerimientos de drenaje y ventilación.

Según el tamaño y especificación requeridos, las cubiertas de 
transportador pueden ser hechas de distintos perfiles de formas 
en Bolt-A-Plate® o Tubo de Acero Corrugado.

De acuerdo con las necesidades del lugar y las regulaciones de 
seguridad, podemos proveer nuestro Sistema de Guardarriel 
Galvanizado o un conveniente Sistema de Cesto de Gavión.

Arcos Viales de Transporte Pesado Pasos Inferiores para Carriles Trituradora y Muros de Contención 

Portales Túneles Puentes y Contrafuertes

Sistemas de Drenaje y Ventilación Cubiertas de Transportadores Barreras de Seguridad

Otras aplicaciones del producto incluyen Utiladors, Geotextiles y más.
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