
Retrofitting



Quienes Somos

FausTek es una empresa nueva que se radica en Santiago de Chile, dedicada principalmente a la 
asistencia técnica pero también con un departamento de venta de importación de maquinarias y 
materiales desde Europa Faustek se posiciona en Chile como una de las empresas que tiene más 
experiencia en solucionar fallas y problemas en poco tiempo El principal compromiso como empresa 
es la transparencia con nuestros clientes y facilidad en la entrega de nuestro servicio.

Como Servicio Técnico trabajamos por empresas Europeas como apoyo en todo Sur América

Nuestro objetivo es ser una de las empresas Chilenas con más referencias a nivel Técnico, por ayuda 
y asesoría a clientes que lo necesiten Contamos con gente de alto nivel y capacidad de desarrollo de 
productos elevados Por esto podemos ayudar a 360 todos los clientes en sus ciclos productivos de 
materiales ferrosos que tengan un parque de maquinaria como Plegadoras, Guillotinas, mesa de corte 
por Plasma (con cualquier tipo de generador), mesa de corte por Laser y Waterjet chorro por Agua 
Con FausTek ustedes pueden lograr algo que con los demás no lograran nunca, nosotros podemos 
modificar sus máquinas según sus exigencias,
logrando modificaciones en sistemas antiguos transformarlos en modernos Y así no perder mucho 
dinero en sustitución de máquinas cuando no se necesita



Nuestra experiencia cuenta con todas las más grandes casas y marcas mundiales:

Plegadoras: Warcom Gasparini Lag Ermaksan Durma Schiavi Amada, Farina Haco Astrida etc

Guillotinas: Warcom Gasparini Ermaksan Durma Haco Astrida etc 

Controles numericos:  de máquinas Esautomotion Delem Cybelec y todos los controladores Chinos

Mesa de corte por Plasma:  podemos intervenir sobre cualquier maquinaria existente en el país

Generadores Plasmas: tenemos experiencia y capacitación para trabajar con los generadores plasma 
de marca Hypertherm Kjllberg y Thermaldynamics de los cuales tenemos certificados que aseguran 
nuestras capacidades Por los plasma de baja definición tenemos experiencia con todo lo que es rela-
tivo a las 3 grandes marcas comentadas posteriormente y también con marcas ubicadas en nuestro 
mercado Chileno tal como Migatronic Steel, Electro, etc 

Mesa de corte por Laser: Podemos proceder asistencia a todas las máquinas de Laser por Fibra, 
donde estamos capacitados por las marcas IPG, PRECITEC y donde por experiencia tenemos muchas 
capacidades en la utilización y el desarrollo de las tipologías de corte y sus parámetros

Waterjet: Nuestra experiencia en el corte por agua también puede ser de ayuda con los clientes que 
necesiten mantenciones y/o reparaciones Trabajamos con una marca italiana de Waterjet que es 
una de las mejores en el mercado Europeo y trabaja con TKM que es sinónimo de calidad mundial en 
lo que son bombas válvulas y cabezales por el corte por agua.



Retrofitting: Esta palabra es poco conocida en Chile, pero muy conocida en el mundo moderno 
en Crisis Económica Cuando no se pueden comprar nuevas maquinarias, hay personas como 
nosotros que pueden ofertar un trabajo informativo sobre los problemas de sus Equipos y así 
asesorarlos a lo mejor en un proceso de Sustitución completa o de Recuperación con nuevas 
Tecnologías En este momento FausTek es capaz de ofertar modificaciones a los sistemas Cnc y 
tradicionales por transformar maquinas con poca productividad en máquina que puedan lograr 
una rentabilidad mayor a nivel de producción

FausTek presta también servicio técnico en el exterior por Productores Europeos, entrando en un 
mercado de calidad y de asesoría global



Ejemplos de Retrofitting



InoxCentro (LAMPA)



Cantele (San Joaquin)



Cantele (San Joaquin)



Bolognesi (Quilicura)



Bolognesi (Quilicura)



Maestranza San Marco (Pudahuel)



Maestranza San Marco (Pudahuel)



Neumann (Concepcion)



Neumann (Concepcion)



BEYELER TYPERhona plegadora (Vina del mar)



BEYELER TYPERhona plegadora (Vina del mar)



BEYELER TYPERhona Mesa de corte plasma (Vina del mar)



BEYELER TYPEIstria (Santiago)



BEYELER TYPEIstria (Santiago)



BEYELER TYPEFerromet (Santiago)



BEYELER TYPEFerromet (Santiago)



BEYELER TYPETecnoAcero (Santiago)



BEYELER TYPETecnoAcero (Santiago)



Maestranza San Marco HACO (Pudahuel)



Maestranza San Marco HACO (Pudahuel)



Maestranza San Marco MYB (Pudahuel)



Maestranza San Marco MYB (Pudahuel)



CLASIENZ (URUGUAY)



CLASIENZ (URUGUAY)



Mimet (Santiago)



Mimet (Santiago)



Mecano (Gautemala) Xpr 300 Hypertherm



Plegadora + Robot Antil MIMET ( Santiago de Chile



Plegadora + Robot Antil MIMET ( Santiago de Chile



Mesa de corte HPR 400Xd Ferromet ( Santiago de Chile)

Antes Despues



Mesa de corte HPR 400Xd Ferromet ( Santiago de Chile)



Cilindradora PPI ( Santiago de Chile)

Antes Despues



Cilindradora PPI ( Santiago de Chile)



Laser Prima Power ACERMET Santiago



Mesa de corte plasma ACERMET Santiago



Plegadora LVD Saime Santiago



Faustek como empresa quiere proponer algo totalmente diferente a lo que en Chile puede 

encontrar.

Confieé en nosotros y colaboremos juntos por nuestro futuro.

Saludos Cordiales

Alberto Faustini


