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FOURTHANE comenzó su actividad en el año 1995, desarrollando un original producto con 
formulación y patente chilena.
Actualmente Fourthane cuenta con una amplia línea de productos y servicios enfocados a 
mantener, proteger y reparar correas transportadoras, plantas concentradoras, y Molinos 
SAG,  siendo un gran aporte a las operaciones y mejorando la disponibilidad de los equipos.

FOURTHANE es la mayor innovación tecnológica de los últimos treinta años, un reflejo de 
esto es el haber sido galardonado en el año 2012 como la mejor innovación industrial de 
Chile. Los premios Avonni, buscan proyectos que mejoran la calidad de vida con ideas que 
son absolutamente chilenas.

Así también durante el año 2013 fue premiado por Pro-Chile (Institución de Relaciones 
Exteriores encargada de promover las exportaciones de productos y servicios del país)  
recibiendo el reconocimiento de esta importante institución como ejemplo de empresa 
Chilena ganando el título de “Emprendimiento Innovador”.

En el año 2009 Fourthane expande sus operaciones al extranjero, logrando con gran éxito 
posicionarse en los principales mercados mineros a nivel global, contando actualmente con 
presencia en más de 27 países."

NUESTRA MISIÓN ES PROVEER 
SOLUCIONES DE MANTENCIÓN 
QUE MAXIMICEN LA DISPONIBILIDAD 
DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

PRESENCIA EN 27 PAÍSES



SOLUCIONES PARA CORREAS

SOLUCION INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN DE CAUCHO Y TRANSPORTADORAS.

Innovador producto Chileno,  desarrollado y producido desde 
hace más de una década por Fourthane, ampliamente probado 
y validado, tanto en los mercados nacional e internacional, de 
alta resistencia al corte e impacto, que permite realizar 
reparaciones duraderas y en muy poco tiempo,  tanto en 
correas transportadoras como en revestimientos de caucho.

Fourthane Red® producto de alta resistencia al corte,  
impacto y abrasión que permite realizar reparaciones de 
correas transportadoras y revestimientos de caucho con las 
siguientes  ventajas:
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YELLOW LINE

CADA KIT INCLUYE FORMATOS

Resina Fourthane
Catalizador
Primer
Agente de limpieza

Guantes de Latex
Mezclador
Brocha

Kit 750 gr.
1,65 lb.

Kit 300 gr.
0,66 lb.

Fourthane Red Line LB (Light Belts)
Es una resina polimérica que permite  realizar reparaciones de las 
correas  transportadoras y recubrimientos de caucho, especialmente 
diseñada con alta flexibilidad para una rápida instalación en 
aplicaciones que requieren alta resistencia al estrés debido a la flexión

Esta especialmente pensado y formulado para efectuar 
reparaciones en terreno

Es de fácil aplicación

Luego de ser aplicado, solo requiere de 30 minutos a 1 hora*, para 
estar en condiciones de operar, con lo que se logra un ahorro muy 
importante de tiempo y dinero

NUEVO

TENSIONES ELEVEADAS E INSTALACIÓN DE ANTENAS DE 
DETENCCION DE CORTES
Fourthane Yellow es un producto especialmente diseñado para 
aplicaciones en bandas con altas tensiones y flexión. La gran 
flexibilidad del material permite una operación libre de problemas 
con poleas pequeñas y espesores elevados de cobertura. La 
instalación de antena de detección de cortes para mantener 
protegidas sus correas transportadoras ya no será problemas.
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DATOS DEL PRODUCTO FORMATOS

Color (visual) Pale Blue.
Density (g/cm3) 1.18 approx.
Viscosity (Pas) usually 25-35
Working time (100 g at 25 ° C) - 4 minutes
Shelf life 3 years

Kit 750 gr.
1,65 lb.

SOLUCIONES PARA PLANTAS

SISTEMA DE REPARACIÓN MULTIPROPÓSITO

Fourthane Grey® es un polímero líquido aplicable 
con espátula, el cual después de 30 a 60 minutos 
alcanza propiedades físicas similares a las del caucho 
usado en revestimientos de plantas de ácido y 
concentradoras.

Algunas aplicaciones son, reparación de válvulas 
mariposa hasta diámetros de 2500mm, ductos de 
gases S02, pozos de retención de ácidos débiles, 
sellos, juntas de dilatación, en grietas, revestimientos 
de goma, molinos sag, tromel, hidrociclones, 
tambores aglomerados, sellos de poleas, etc

CURADO RÁPIDO SIN DESGASTE
Fourthane Black® Fast Cure No Wear es un 
compuesto polimérico de curado rápido, de 
dos componentes sólidos, formulado a base 
de epóxicos reforzados con pequeñas perlas 
de Cerámica y Carburo de Silicio, especial-
mente diseñado para proteger de la 
abrasión, por efecto de partículas finas 
abrasivas, equipos de manejo de materiales. 

STEEL LINE
Fourthane® Steel, es una masilla 
epóxica de alta tecnología reforzada con 
cargas de alta dureza para hacer 
reparaciones criticas de maquinarias y 
partes de precisión. Restaura 
alojamiento de rodamientos y ejes 
desgastados; reconstruye anillos 
gastados; cilindros hidráulicos, y 
válvulas; repara equipos y piezas que 
requieren un acabado mecanizado.

SILVER LINE
Fourthane Silver® es una masilla 
polimérica de alta resistencia a la 
abrasión, impacto y corte. Especial-
mente diseñado para molinos sag, de 
bolas y otras aplicaciones masivas

VENTAJAS
Alta resistencia al impacto
Alta resistencia a la erosión
Alta resistencia a la cizalla

CERAMICA APLICABLE 
CON BROHCA
Fourthane Brown® es un compuesto 
polimérico ultrasuave de dos componen-
tes, 100% sólido una vez fraguado, 
formulado a base de epóxicos reforzados 
con carámica que proporciona un alto 
brillo y un recubrimiento de baja fricción 
para proteger los equipos de la turbulen-
cia, la abrasión y la cavitación. Se 
recomienda usar para sellar y proteger 
equipos de la corrosión y del desgaste.

BROWN LINE

FORMATOS: 5 kg / 11 lb.       11kg / 25 lb.

FORMATOS: 1 kg / 2,2 lb

FORMATOS: 2 kg / 4,4 lb

FORMATOS: 5 kg / 11 lb



FOURTHANE MOLINO SAG

Mediante la aplicación de los productos Fourthane® ofrecemos un servicio de mantenimiento 
on site, de reparación y recuperación de distintos tipos de revestimientos en molinos y en 
líneas de molienda.

Este tipo de servicios permite proteger las piezas sometidas a desgastes locales o reconstituir 
rápidamente las piezas desgastadas, logrando en ambos casos una prolongación significativa 
de la vida útil de estos componentes, lo que se traduce en mayor confiabilidad y disponibili-
dad de las líneas de molienda en plantas concentradoras.

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOLINO SAG 



• Paredes
• Cuello de descarga
• Sellado de Placas

• Cuerpo
• Paredes
Estructurales

• Cuerpo
• Paredes
Estructurales

CHANCADOR
• Correas
• Cubierta de Carga
• Daños Pasados
• Zona de Guarderas
• Reparación de Cantos
• Protección de Empalmes

OVERLAND

CHUTE

• Paredes
• Cuello de descarga
• Sellado de Placas

• Cuerpo
• Paredes
Estructurales

AGLOMERADOR

• Cuerpo
• Zona de descarga

• Zonas de goma
• Cubierta de Goma

HARNERO

DUCTOS DE POLVO

• Correas
· Cubierta de Carga
· Daños Pasados
· Zona de Guarderas
· Reparación de Cantos
· Protección de Empalmes

ALIMENTADORAS MOLINOS

• Trommel

• Cuba de descarga

DONDE USAR FOURTHANE

• Paredes
Estructurales

• Manto Metálico
• Paredes
• Cuello de descarga
• Sellado de Placas

• Focas
• Super tornillo
• Lazos de detección de rasgón



Antillanca Sur 560, Parque Industrial Vespucio,
Lo Echevers, Pudahuel, Santiago, Chile

+56-2-24436031  |  fourthane@fourthane.com
www.fourthane.com


