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¿Por qué nace Inge-Tank Chile? 
1) Existe un mercado potencial muy grande, 

especialmente en el mercado minero e industrial, que 
no está bien atendido. 

2) Porque somos un equipo con experiencia en este 
rubro (venta de estanques e ingeniería). 

3) Porque creemos que lo podemos hacer bien y con 
ventajas comparativas importantes para el cliente.  



¿Qué es y qué hace Inge-Tank? 
 Somos una empresa de “Integración Tecnológica”, 

especializada en comercialización de estanques e 
Ingeniería relacionada creada en Mayo del 2013, con 
RUT a partir del 3 de Junio del 2013. 



¿Qué hace un Integrador 
Tecnológico? 

 Un Integrador Tecnológico arma los equipos de trabajo 
de acuerdo al proyecto en desarrollo, valiéndose de 
Alianzas Estratégicas con empresas nacionales e 
Internacionales, que le permiten ofrecer productos de 
calidad, a precios muy competitivos. 



¿Por qué comprarle a Inge-Tank y 
no directo al proveedor? 

 

Por  tres motivos importantes: 
 
1) El valor agregado que aporta Inge-Tank. No vendemos 

“Estanques”….vendemos “soluciones completas”, es decir, el estanque con 
toda la Ingeniería periférica incluida, con todo montado y operando. 
 

2) Somos distribuidores de Estanques de Acero Vitrificado (Inglaterra) y 
de Sistemas de Contención y Transporte de líquidos peligrosos (EEUU) 
donde la única posibilidad de negocio, es hacerlo a través de Inge-Tank. 
 

3) Por nuestras alianzas y servicio:  Las alianzas desarrolladas en Chile 
nos permitirán dar precios muy competitivos y productos de calidad, con 
un muy buen servicio. 



Visión y Misión 
 Visión :  “ Transformarse en un plazo de 5 años en una de las 

empresas más completas en venta de estanques en Chile, 
comercializando distintos tipos de estanques y añadiendo 
ingeniería de control y operación a los estanques, 
destacándose por su calidad, seriedad y cumplimiento, teniendo 
como logro fundamental, alcanzar la satisfacción del cliente” 

 
 Misión : “Atender las necesidades de almacenamiento de 

líquidos de las empresas en general, con variadas soluciones, 
proporcionando a los clientes productos y servicios de calidad,  
respetuosos con el medio ambiente, a sus accionistas una 
rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados, la 
posibilidad de desarrollarse y crecer en la compañía”. 
 



¿Qué Productos y Servicios 
 ofrece Inge-Tank? 

 Estanques de Acero Vitrificado. (GALGLASS) 
 Estanques de Acero Inoxidable. 
 Estanques de Acero Carbono. 
 Estanques Plásticos. (Infraplast) 
 Estanques de Fibra de Vidrio. 
 Techos para estanques. (Lona, aluminio, geodésicos, plásticos, fibra de vidrio, etc) 
 Ingeniería periférica al estanque, completa: 

 Suministro e Instalación de piping de entrada y salida, hasta flange ciego. 
 Suministro e Instalación de bombas. 
 Suministro e Instalación de diversos tipos de sensores y equipos de control y monitoreo. 
 Suministro e instalación de agitadores y cualquier equipo requerido al interior del 

estanque. 
 Suministro e Instalación de equipos de seguridad en estanques: alarmas sonora y visual. 
 Automatización del proceso de operación del estanque. 
 Automatización en procesos de fluidos líquidos. 

 Equipos para la contención de líquidos peligrosos: guateros industriales entre otros. 
(Distribución de EEUU) 
 









¿En qué mercados Operamos? 
Funcionamos en los siguientes mercados: 
- Minería 
- Industrial 
- Sanitario 
- Alimenticio 
- Salmonicultor 
- Otros 



¿Qué Ofrecemos? 
 Precios competitivos. 
 
 Calidad en los productos y servicios. 
 
 Cumplimiento de los plazos acordados. 
 
 Respuestas rápidas. 

 
 

 



 
¡¡¡¡NECESITAMOS QUE NOS DE UNA 

OPORTUNIDAD….NOSOTROS NOS 
ENCARGAREMOS QUE NUESTRA RELACION SEA 

DURADERA!!!! 
 

Para comenzar nuestra relación….parta 
cotizándonos!!!! 

 
Muchas gracias por su tiempo. 

============================== 
www.inge-tank.cl              contacto@inge-tank.cl  
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