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Lureye presentará amplia gama de soluciones en Expo Energía 2016
Lureye, empresa dedicada al desarrollo de soluciones energéticas y electromecánicas para proyectos de distintos sectores indus-
triales, participará en Expo Energía 2016. Dentro de su catálogo, la compañía cuenta con una gran diversidad de productos, co-
mo grupos electrógenos, variadores de frecuencia, motores de alta eficiencia, entre otros. 
“Nuestro rol de colaborar a un uso óptimo y eficiente 
de la energía se ve reflejado en la excelencia de servi-
cios y la extensa línea de productos que ofrecemos. Por 
eso, consideramos que es fundamental estar presentes 
en esta nueva versión de Expo Energía 2016, un impor-
tante espacio para darnos a conocer e interactuar con 
las últimas innovaciones, soluciones tecnológicas y pro-
ductos disponibles en el mercado nacional”, destacan 
desde Lureye. Mayor información en www.lureye.cl

Yokogawa Chile participa en Feria 
de Automatización y Robótica en la 
Universidad Mayor
Para establecer una conexión directa con la empresa, la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Mayor organizó su 
primera Feria de Automatización y Robótica, donde Yoko-
gawa Chile dio a conocer las soluciones que la compañía 
ofrece al mercado industrial. 
Julio Vega, Gerente de Aplicaciones y Soluciones de la mar-
ca, destacó la importancia que tiene para una planta contar 
con un Sistema Integrado de Seguridad, ya que además de 
minimizar los riesgos de una operación industrial, lo que im-
pacta positivamente en costos y productividad. Al respecto, 
aclaró que Yokogawa Chile es una de las pocas compañías 
en el país que cuenta con tres ingenieros certificados en Se-
guridad Funcional de Procesos. 
Vega también expuso sobre SCADA, un sistema de co-
municación que permite transmitir datos en forma segu-
ra y tiempo real. Además, se refirió a los Sistemas de Con-
trol Distribuido, la automatización en el manejo de datos y 
la instrumentación.

Labens incorpora moderno equipo 
para ensayos de calzados aislantes 
El laboratorio experto en Ensayos y Calibración de equipos 
de protección personal (EPP) y equipos aislantes, Labens, 
incorporó a su línea de equipos e instrumentos, un Probador 
de Calzado Aislante capaz de testear los calzados en sus di-
ferentes clases.
Este moderno equipo permite realizar ensayos a calzados de 
seguridad, cubre calzado (galosha) y botas de goma, utiliza-
dos por los especialistas eléctricos en líneas energizadas, sien-
do capaz de generar una descarga de hasta 20 kV AC y DC 
para certificar su calidad y capacidad de aislación frente a una 
simulación de fuga de corriente o descarga de tensión. 
“Estamos seguros de que este nuevo equipo -único en Chile 
para este tipo de ensayos-, será un real aporte para las empresas 
de calzados aislantes y nos permitirá contribuir enormemente 
con la seguridad de sus usuarios, quienes podrán contar con 
un elemento de protección personal confiable y seguro, mini-
mizando el riesgo en sus labores diarias con líneas energiza-
das”, destacó Patricio Mansilla, Gerente General de Labens.
Mayor información en www.labens.cl o solicitar al e-mail 
info@labens.cl o al teléfono (+56 2) 2775 0700.
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