
23VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - DIARIO FINANCIERO

PUBLIRREPORTAJE

“Somos un grupo de Ingenieros totalmente 

versátiles, trabajamos 24/7, los 365 días del año, y 

no queremos hacer más de lo mismo que ya existe 

en el mercado. Por eso, apostamos siempre por la 

innovación en la minería y en todas las industrias 

donde participamos”, destaca Thomas Vernün, 

Gerente Comercial de Dank Consultores en Filtración 

de Polvos y Gases, empresa de servicios y venta 

de sistemas de control medio ambiental , creada y 

operada por profesionales con vasta experiencia 

en los ámbitos de Ingeniería, Ventilación Industrial, 

Filtración, Abatimiento de Polvo, Automatización y 

Control en diversas industrias.

La empresa cuenta con dos áreas, una de 

ingeniería y otra de equipos e insumos, que se 

complementan para brindar soluciones a la medida 

de cada cliente. Con la filosofía de que no existe 

una única solución que por sí misma resuelva el 

problema del control de polvo, sino que en la 

suma y adaptación de ellas está la fortaleza, Dank 

Consultores cuenta entre su amplia oferta con dos 

sistemas altamente innovadores para abordar este 

desafío en los procesos mineros. Uno de ellos es 

Vortimet, equipo que combina alta eficiencia, bajos 

costos de mantenimiento, simplicidad, flexibilidad 

y bajo uso de agua para maximizar el rendimiento, 

que ha llegado para resolver miles de problemas 

de recolección de polvo en todas sus formas, 

destacando también por su diseño flexible para 

una amplia gama de condiciones de operación.

Sin embargo, comenta Thomas Vernün, “como 

Dank Consultores queríamos ir más allá en la 

búsqueda de una solución integral. Y eso lo 

encontramos en la Guardera FPG Airscrape de libre 

contacto, para cintas transportadoras en procesos 

de chancado primario, secundario y terciario, sistema 

que se instala manualmente, de libre contacto 

sobre la cinta transportadora que utiliza el efecto 

Venturi (succión) a través del movimiento de la 

cinta transportadora”. Dank Consultores siendo el 

representante exclusivo para Chile de Airscrape, el 

cual es muy versátil ya que no requiere electricidad, 

alimentación de agua ni tampoco aire, por lo que 

resulta un excelente complemento para aquellas 

faenas con la implementación de Vortimet. 

Thomas Vernün destaca que “uno de nuestros 

principales objetivos es colaborar plenamente 

con el medio ambiente implementando nuevas 

tecnologías. Además, estos dos productos son 

seguros, requieren una mínima mantención y 

nuestros clientes verán casi en forma inmediata 

sus resultados”.

www.dankconsultores.cl

Proyectos, equipos e insumos a la medida, para una 
solución efectiva al control del polvo en la Industria Minera
Con soluciones innovadoras, se-

guras, de fácil aplicación y míni-

ma mantención, esta consultora 

integrada por Ingenieros de vasta 

trayectoria apunta con esta ofer-

ta a cuidar el medio ambiente en 

los procesos de producción en 

la industria Minera. En esa línea, 

hoy cuenta con dos productos 

estrella para el control de polvo:  

Vortimet y la Guardera FPG  

Airscrape de libre contacto, sien-

do Dank Consultores el repre-

sentante exclusivo para Chile.

Dank Consultores:

“Para mejorar las condiciones actuales en las áre-
as industriales mineras en nuestro país, no basta 
solo con regirse por una normativa, es también 
necesario tomar conciencia de cuidarnos a no-
sotros y a nuestro entorno”, expresa  thomas 
Vernün, Gerente Comercial de Dank Consultores 
en Filtración de Polvos y Gases.


