Visítenos en
www.mahega.com

De nuestra mayor consideración:
Previo atento saludo a su persona, nos presentamos como empresa de servicios metalmecánica
MAESTRANZA MAHEGA® LIMITADA, en funcionamiento desde el año 2001. Con el propósito
principal satisfacer las necesidades de nuestros clientes, encontrando soluciones a
contratiempo complejos y brindando un gran servicio garantizado de calidad, rapidez y
precisión en la entrega de nuestros trabajos.
Nos especializamos en áreas de: mecanizado industrial, reparación de maquinaria pesada,
soldaduras especiales, fabricación de partes y piezas hidráulicas, fabricación y reparación de
cilindros hidráulicos, y además de asesorías técnicas a terreno. De esta manera, estamos
preparados para ofrecer servicios integrales y avalados por nuestro equipo de profesionales y
técnicos de amplia experiencia. Nos comprometemos a brindar apoyo y soluciones con una
excelente atención y costos competitivos en el mercado.
Esperando formar una alianza estratégica entre usted(es) y vuestra empresa queda
cordialmente invitado a visitar nuestra dependencia ubicados en Gerónimo Méndez N°1583
Galpón N°11 sector Barrio Industrial Coquimbo, nuestro horario de atención es de Lunes a
Viernes de 08:00 horas. a 13:00 horas. y de 14:00 horas. a 18:00 horas.
Para cualquier consulta llámenos al (51-2) 230944.
Los estaremos esperando y desde ya ¡Bienvenidos!
Saluda atentamente.

Venancio Galleguillos Campos
Gerente General

Visítenos en www.mahega.com o escribanos.

MAHEGA, de sigla Maquinas herramientas Galleguillos, en sus inicios abre sus puertas un día
lunes dos de julio del año dos mil uno, con el fiel propósito de dar solución a cada uno de sus
clientes en sus requerimientos diarios.
Con el pasar del tiempo y en la actualidad, MAHEGA sigue con la misma disposición y
confiando en nuestra creencia, en la cual queremos que nuestros clientes nos visiten con la
tranquilidad de que encontrarán soluciones y regresen con la satisfacción de encontrar una
maestranza que entrega excelente experiencia en el servicio, precio y calidad avalado por
nuestro staff de profesionales.
Más que una empresa metalmecánica, MAHEGA da forma y vida a sus requerimientos y/o
proyectos, conocida por proporcionar un inagotable abanico de soluciones y a la rápida
respuesta de los contratiempos, de esta manera todos nuestros clientes pueden continuar con
sus sistemas productivos para alcanzar las metas y los objetivos trazados.

•

Razón social: Maestranza Metalmecánica MAHEGA limitada.

•

Nombre de Fantasía: Maestranza MAHEGA.

•

Rut: 77.611.190-2

•

Constitución: 09 de Mayo del año 2001.

•

Dirección: Avenida Gerónimo Méndez 1583 Galpón 11.

•

Sector: Barrio Industrial Coquimbo.

•

Ciudad: Coquimbo.

•

Comuna: Coquimbo.

•

Región: IV.

•

Gerente y representante legal: Venancio del Carmen Galleguillos Campos.

•

Correo corporativo: administracion@mahega.com.

•

Logo: Instrumento de medición Reloj Comparador, detrás forma de herramienta inserto
de torno en azul y rojo con la sigla MAHEGA.

•

Registro Inapi: 13/09/2013

•

Sigla MAHEGA: Maquinas Herramientas Galleguillos.

Servicios de mecanizados
Tenemos a su disposición, máquinas y
herramientas para la fabricación y/o
recuperación de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partes y piezas mecánicas.
Ejes.
Bujes en general.
Rodillos y polines.
Hilos.
Hilos especiales en materiales abrasivos
(T500).
Poleas.
Pasadores.
Estrías interiores y exteriores
Chaveteros.
Proyectos y pedidos detallados.
Plásticos de ingeniería.

Servicios de soldaduras industriales
Ofrecemos servicios en soldaduras especiales
para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación estructural de tolvas.
Reparación de hojas topadoras.
Reparación estructural de camiones.
Reparación estructural de maquinarias
pesadas.
Reparación de maquinarias de líneas
productivas o alimenticias.
Reparación de maquinarias agrícolas.
Fabricación de pasarelas.
Fabricación de barandas.
Fabricación de plataformas certificadas.
Fabricación de compuertas
Reparaciones metálicas en general
(Aceros Cobre, Bronce, Aluminio entre
otros).

Servicios hidráulicos
•
•
•
•
•
•

Realizamos mantenciones preventivas.
Cambios de rodamientos.
Cambio de sellos.
Sellos especiales.
Fabricación de cilindros.
Reparación de cilindros.

Servicios a terreno
• Realizamos visitas a sus dependencias
para entregar soluciones en tiempo real.

.

