(+56) 2 2758 2230
contacto@sf6chile.cl
Panamá N° 8781-B, La Florida, Santiago, Chile

NUESTRA EMPRESA
SF6 Chile nace bajo el concepto de dar una solución global al ciclo del SF₆ en la
industria eléctrica.
Conformada por especialistas de vasta experiencia, su capital humano es su
principal activo.

MISIÓN

VISIÓN

Asesorar a nuestros clientes sobre el buen
uso y manejo del gas SF₆ y otorgar de esta
forma una solución al mercado energético
para el uso responsable y libre de emisiones
del gas SF₆ basada en el suministro de
última tecnología y servicios altamente
especializados.

www.sf6chile.cl

Convertirnos en referente para nuestros
clientes y organismos medio ambientales,
en cuanto al suministro de Hexafluoruro de
Azufre, productos y servicios relacionados, y
basándonos
en
este
elemento
diferenciador,
complementar
nuestro
portafolio con nuevos productos y servicios
para ofrecer soluciones de alto valor
agregado a la industria eléctrica.
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CARTA DE VALORES Y PRINCIPIOS
➢ La seguridad sobre todo
➢ El respeto por el medio amiente
➢ La satisfacción de nuestros clientes
➢ La transparencia de nuestros negocios
➢ La responsabilidad social empresarial
➢ La mejora continua

Ana Cáceres - Gerente General

➢ La motivación y el trabajo en equipo

PRINCIPIOS
En SF6 Chile basamos nuestra gestión en valores intransables

los cuales son parte fundamental de nuestras directrices y
guían todas nuestras acciones. Creemos profundamente en
nuestros principios y estamos orgullosos de contribuir a la
creación de una sociedad más justa y llena de oportunidades
para todos respetando nuestro entorno.

www.sf6chile.cl
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POLÍTICA DE GESTIÓN
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
En SF6 Chile como parte de nuestros procesos de comercialización
del gas SF₆ y de prestación de servicios de recuperación, medición,
manipulación y gestión de disposición final del hexafluoruro de
azufre, buscamos en forma permanente la satisfacción de todos
nuestros clientes, para lo cual ofrecemos productos y servicios de
calidad, trabajamos con proveedores de excelencia, y nos
preocupamos siempre de hacer el seguimiento adecuado a todos
nuestros negocios de modo de entregar productos y servicios que
cumplan con las expectativas de nuestros clientes y dentro de los
plazos convenidos.
En SF6 Chile Ltda. estamos profundamente comprometidos con la
mejora continua de todos nuestros procesos y por tanto con el
desempeño del sistema de gestión integrado a través de la
protección, mitigación y prevención de la contaminación y de las
emisiones de SF6; de la prevención de los accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores; y del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba en materias de seguridad y salud
ocupacional, medio ambiente, productos y servicios comercializados.

Empresa acreditadora

www.sf6chile.cl
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GAS SF6
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
➢ Calidad eléctrica
➢ Alta pureza 4.5 N (99,995% Vol.)
➢ Super seco, punto de rocío ≤-65ºC Atm
➢ Cumple todas las normas
internacionales IEC 60376, ASTM
D2472 y GB/T 12022-2014
➢ Libre de aceites

FORMATOS DISPONIBLES
Estanque 500 Kg.
Cilindro 52 Kg. - Cilindro 17,2 Kg.
Cilindro 10 Kg. - Cilindro 4,9 Kg.

SOLUCIONES EN DISTINTOS FORMATOS PARA CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES DEL SF6

www.sf6chile.cl
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SERVICIOS Y PROYECTOS PARA TODO EL CICLO
DEL SF6
➢Transporte
➢Mediciones
➢Cromatografía
➢Recuperación
➢Descontaminación
➢Disposición final
➢Detección de fugas
➢Reparación de fugas
➢Almacenamiento
➢Capacitación
➢Mantenimiento de carros
➢Capacitación
➢Mantenimiento de carros
➢Arriendo de equipos
➢Calibración de instrumentos

EL MEJOR ASESOR EN EL BUEN
MANEJO DEL GAS SF₆ Y EL
CUIDADO DE TODOS SUS ACTIVOS

www.sf6chile.cl
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SERVICIOS
➢Mantenimiento preventivo
➢Puestas en servicio
➢Pruebas de equipos primarios
➢Reparaciones de equipos
➢Pruebas de cables
➢Medición de mallas de tierra
➢Pruebas de protección
➢Termografías
➢Inspección técnica

EXPERIENCIA, CONFIABILIDAD
Y RAPIDEZ EN LA EJECUCIÓN DE SUS SERVICIOS

www.sf6chile.cl
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PROYECTOS
➢Ingeniería
➢Obras civiles
➢Construcción
➢Montaje
➢Comisionamiento
➢Adquisiciones

➢Proyectos llave en mano

LAS MEJORES PRACTICAS EN EL GERENCIAMIENTO
DE SUS PROYECTOS

www.sf6chile.cl
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DIVERSOS EQUIPOS PARA CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES DEL GAS SF₆

CARROS DE SERVICIO

ANALIZADOR DE GAS

DETECTOR DE FUGAS

La mayoría de las emisiones se
producen por un tratamiento de
gas SF₆ inadecuado, para esto
DILO ofrece sus carros de servicio
con compresores libres de aceite
para excluir una contaminación
del gas SF₆ causado por residuos
de aceite. Ya se trate de
interruptores de media tensión,
aparallaje de alta tensión o líneas
aisladas con gas, nuestros carros
de servicio permiten ejecutar los
trabajos de mantenimientos de
forma fácil, segura y rentable.

Este equipo permite determinar
hasta seis parámetros de calidad
con un solo procedimiento de
medición:
▪ Concentración del SF₆ (%)
▪ Concentración
de
la
humedad
▪ Concentración de SO2 (ppm)
Además de garantizar una alta
precisión de medida, el equipo
comprueba si el gas contiene
productos de descomposición, si
el SF₆ contiene contaminaciones
se puede recuperar el volumen
del gas medido del recipiente
interno.

Este aparato permite medir en
seis diferentes niveles de
sensibilidad y destaca por su
rápido tiempo de respuesta.
En caso de fugas grandes el
aparato
se
conmuta
automáticamente al siguiente
nivel de sensibilidad superior.
Es posible cambiar rápidamente
al alcance de medición más
sensible pulsando simplemente
el botón correspondiente.

Cotice su servicio o equipo en arriendo DILO con nosotros al mail acaceres@sf6chile.cl

www.dilo.com
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MÁS DE 40 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN
MONITORES DE DENSIDAD
DE GAS SF₆

SENSOR DE DENSIDAD 8774

MONITOR DE DENSIDAD 87X6

MONITOR DE DENSIDAD 878X

Este sensor de densidad de gas usa
un diapasón de cuarzo para
detectar directamente la densidad
de gas, una tecnología única
patentada por Trafag. Con el envío
de señales de salida continuas
(analógicas o digitales), desde este
sensor electrónico, Trafag abre
nuevos caminos para la industria de
la distribución energética.

El monitor de densidad de gas
funciona con el principio de la
comparación del gas de referencia y,
por tanto, no requiere compensación
de la temperatura, es mucho más
preciso que los manómetros con
compensación bimetálica y es
extremadamente sensible a la
vibración y choques. Los intervalos
de temperatura de funcionamiento
van desde –60°C hasta +80°C.

Este equipo cuenta con una
monitorización
electrónica
y
mecánica combinadas. El monitor
de densidad de gas híbrido combina
las ventajas tanto de los monitores
de densidad de gas mecánicos
como del sensor de densidad de
gas electrónico en un aparato
compacto, con salida digital o
analógica.

+

=

Electrónico

Mecánico

Sensor de densidad 8774

Monitor de densidad 87X6

Cotice su densímetro TRAFAG con nosotros al mail acaceres@sf6chile.cl

Híbrido
Monitor de densidad 878X

www.trafag.com
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REDES Y ASOCIACIONES
SF6 Chile participa en la Asociación de Industriales Eléctricos y
Electrónicos de Chile AIE, Cámara Alemana de Comercio
CAMCHAL y el Comité Chileno Cigré.

Se encuentra igualmente inscrita en los portales de
proveedores Achilles, Sicep, Repro y Mercado Público.

www.sf6chile.cl
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NUESTROS CLIENTES

www.sf6chile.cl
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www.sf6chile.cl

