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Presentación
De nuestra consideración,
Pfenniger SA, es una empresa fundada en 1928 que presta servicios y provee insumos y equipos
Industriales, así como soluciones tecnológicas para los desafíos de la industria chilena. Vendemos en
nuestro mercado productos manufacturados en el extranjero y algunos de producción propia.
Los productos que ofrecemos encuentran mayoritariamente su aplicación en la industria química, la
minera y la industria de los alimentos, aunque muchos productos nuestros cruzan transversalmente
toda la industria.
Las principales líneas de productos son:
•
•
•
•
•
•
•

Torres de enfriamiento de agua, desde su fabricación, mantenimiento y optimización hasta el
servicio de otras marcas.
Válvulas y tuberías termoplásticas de PE, PVC, C-PVC, PVDF. PP y ABS en calidad de
insumos para el bombeo y conducción de fluidos incluyendo su monitoreo con sensores.
Bombas de diafragma y centrífugas para líquidos especiales, espesos o con sólidos en
suspensión.
Intercambiadores de calor de placas.
Equipos UV y de ozono para la sanitización de aguas potables y piscinas, pero también para
el tratamiento de aguas servidas.
Maquinas e insumos para la elaboración y envasado de alimentos, en especial de galletas y
chocolates.
Generadores de nitrógeno y oxígeno, así como grandes compresores de gases industriales.

La procedencia de estos productos es mayormente Suiza y Alemana. Relación que se da para
nuestra empresa desde su creación, dado el origen suizo de sus fundadores.
Con nuestras representadas podemos muchas veces auxiliar a nuestros clientes en soluciones para
las que no tenemos productos o soluciones propias. Es así que tenemos también servicios en
procesos industriales y su ingeniería con entrega de equipamiento o llave en mano más allá de lo
enumerado arriba.
Esperamos que esta breve reseña sea de utilidad y le invitamos para mayor detalle a informarse en
nuestro sitio web.
Cordialmente
Diego Uribe-Echevarría
Gerente General
Pfenniger SA
www.pfenniger.cl
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