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Siempre a la vanguardia en la búsqueda de 
nuevas tecnologías con el objetivo de incrementar 
el control efectivo del polvo, Dank Consultores 
en Filtración de Polvos y Gases (FPG) trae a Chile 
la Guardera Airscrape de libre contacto, sistema 
que se instala manualmente y que funciona sin 
ningún tipo de dispositivo electrónico, de agua 
ni de aire, utilizada en procesos de chancado 
primario, secundario y terciario, aplicando el efecto 
Venturi (succión) a través del movimiento de la 
cinta transportadora. Con este nuevo hito, Dank 
Consultores FPG consolida aún más su portafolio 
como 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.

“Airscrape es un producto innovador, que ya 
ha logrado una excelente aceptación en Estados 
Unidos, México, Brasil y Perú. Hoy en Chile, con 
Dank Consultores FPG, está siendo un excelente 
aliado en nuestra línea de productos, junto a 
Vortimet, un Colector de Polvo Húmedo 100% 
Chileno, totalmente automatizado, el cual no 
necesita mantención periódica, amigable con el 
medio ambiente en cuanto a su funcionamiento 
y que requiere tan solo un 15% de alimentación 
de agua en comparación a los equipos actuales”, 
destaca Thomas Vernün, Gerente Comercial 
de Dank Consultores FPG. En esa línea, ambos 
productos -Airscrape y Vortimet- funcionan de 

manera armoniosa logrando fácilmente más de 
un 95% de eficiencia en el control de polvo en 
las áreas de transferencia de correas y chancado.

Dank Consultores FPG es una empresa in-
tegrada por un grupo de ingenieros totalmente 
versátiles, que trabaja 24/7, los 365 días del año, y 
cuyo espíritu innovador los impulsa constantemente 
a buscar nuevas soluciones para la minería y para 
todas las industrias donde participa. Y ese espíritu 
se refleja fielmente en sus productos Vortimet y 
Airscrape, como soluciones de excelencia y a la 
vanguardia para el control de polvo.

Con ese respaldo, Dank Consultores FPG está 
enfocado en comercializar ambas soluciones, 
y en la minería ya tiene dos grandes clientes: 
Compañía Minera del Pacífico (CMP Planta Pellet 

Huasco, empresa del grupo CAP) y Codelco Mina 
Subterránea Chuquicamata, los cuales han confiado 
en aplicar estas nuevas tecnologías. 

Thomas Vernün apuesta por la innovación 
en la minería y finaliza: “Hoy en esta industria los 
desafíos en seguridad, autonomía e innovación 
en las nuevas tecnologías están en el centro de 
la conversación, pero para traducirlo en inversión 
es necesario ir avanzando hacia un cambio de 
paradigma. La incorporación de nuevos profe-
sionales con un fuerte ímpetu en implementar 
soluciones innovadoras, va en esa dirección. 
Ojalá ese cambio se consolide, con el propósito 
de estar a la altura de los crecientes desafíos que 
enfrenta la minería”.

Contáctenos en www.dankconsultores.cl

DANK CONSULTORES FPG SPA:

Innovación y excelencia 
en soluciones para el 
control efectivo del polvo 
en procesos mineros
Un equipo de ingenieros versátiles, de vasta experiencia y cuyo ADN es siempre 
ir un paso adelante en las soluciones para diferentes industrias, entre ellas la 
minería. Así es el sello de esta empresa, lo que se refleja fielmente en sus dos 
productos estrella para el control de polvo: Vortimet y la Guardera FPG Airscrape 
de libre contacto, siendo Dank Consultores FPG, para este último producto, el 
representante exclusivo en Chile.
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“Tenemos un gran 
trabajo por hacer 
y esperamos que 

otros clientes de la 
minería se atrevan a 

implementar estos 
nuevos productos”. 

Thomas Vernün, 
Gerente Comercial 

de Dank Consultores FPG.


