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Reftec (Refining Technologies S.A.), el más importante fabricante y distribuidor 
de bordes catódicos y aisladores anódicos para Chile y el mundo, nace en 1998 
a partir de la sociedad creada por Javier De Vicente y el ingeniero australiano 
Graeme Alexander.

Javier De Vicente, a través de su empresa DVP, aportó toda su experiencia y 
know how de más de 40 años en la industria de la extrusión e inyección de 
materiales plásticos. Graeme Alexander, en tanto, contribuyó con sus acabados 
conocimientos en el desarrollo y fabricación de una gran variedad de productos 
para la industria metalúrgica.

Esta unión complementa a la perfección ambos aportes, lo que convierte a 
REFTEC en una empresa confiable e innovadora, capaz de entregar productos de 
alta calidad y, a su vez, generar soluciones  creativas a diferentes requerimientos 
por específicos y complejos que éstos sean.

Desde sus inicios, REFTEC se ha encargado de satisfacer a gran parte de las 
empresas mineras más importantes de Chile y, además, exporta sus productos a 
países como Perú, Australia, India, Japón, Alemania, Indonesia, Austria, España, 
Zambia y Chipre, entre otros.

Productos desarrollados con materias primas de alta calidad.

Contamos con plantas de Extrusión e Inyección equipadas con 
maquinaria de alta tecnología.

Diseño y fabricación de matrices para Inyección y Extrusión.
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Características

DESARROLLO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Quiénes Somos

PRODUCTOS REFTEC

AISLADORES ANÓDICOS

Aisladores Delta

Aisladores con ajuste de tornillo

Aisladores especiales

BORDES PARA CÁTODOS

Con Rodón

Con pasadores internos (guías y pines)

Sin pasadores

ACCESORIOS

Pin ES - 26, ES - 27

Guía interna ES - 28

Tarugo Delta T y Delta T - A

Rodón ES - 50, ES - 60, ES - 70



AISLADORES ANÓDICOS

Aisladores Delta

Delta 6-A
Color: Blanco

Aislador con 2 perforaciones para ánodos de 6 mm de 
espesor. Producto a utilizar como Separador-Aislante 
en procesos de electro-obtención, con una distancia de 
separación ánodo- cátodo de 30 mm (desde el centro 
del ánodo a la cara del cátodo)

Delta 6
Color: Gris

Aislador con 3 perforaciones para ánodos de 6 mm de
espesor. Producto a utilizar como Separador-Aislante 
en procesos de electro-obtención, con una distancia de
separación ánodo- cátodo de 30 mm (desde el centro 
del ánodo a la cara del cátodo)

Delta 7,5
Color: Azul

Aislador con 3 perforaciones para ánodos de 7,5 mm 
de espesor. Producto a utilizar como Separador-Aislante 
en procesos de electro-obtención, con una distancia de
separación ánodo- cátodo de 30 mm (desde el centro 
del ánodo a la cara del cátodo)

Delta 9
Color: Café

Aislador con 3 perforaciones para ánodos de 9 mm de
espesor. Producto a utilizar como Separador-Aislante 
en procesos de electro-obtención, con una distancia de
separación ánodo- cátodo de 30 mm (desde el centro 
del ánodo a la cara del cátodo)

Aisladores con ajuste de tornillo

Piramidal (3 Piezas)
Color: Opal

Aislador para ser instalado en la superficie frontal del 
ánodo. Producto a utilizar como Separador-Aislante en 
procesos de electroobtención, instalados de tal forma 
de evitar los cortocircuitos por placas dobladas y para
mantener la separación ánodo-cátodo que en este caso 
es de 36 mm aprox. (cara a cara), ya que depende del 
ajuste que se le de al tornillo.

Cono (2 Piezas)
Color: Opal

Aislador para ser instalado en la superficie frontal del 
ánodo. Producto a utilizar como Separador-Aislante en 
procesos de electroobtención, instalados de tal forma 
de evitar los cortocircuitos por placas dobladas y para
mantener la separación ánodo-cátodo que en este caso 
es de 25 mm aprox. (cara a cara), ya que depende del 
ajuste que se le de al tornillo.

Aisladores especiales

AI - 36
Color: Blanco

Aislador para ser instalado a los costados del ánodo. 
Producto a utilizar como Separador-Aislante en 
procesos de electro-obtención, con una distancia de 
separación ánodo- cátodo de 30 mm (desde el centro 
del ánodo a la cara del cátodo) Caracterizado por un 
cuerpo macizo, altamente resistente a los golpes.

AI - 37
Color: Azul

Aislador para ser instalado en la parte superior del 
ánodo, hasta la inferior. Producto a utilizar como 
Separador-Aislante en procesos de electro-obtención, 
con una distancia de separación ánodo- cátodo de 25 
mm (desde el centro del ánodo a la cara del cátodo). 
Caracterizado por un cuerpo macizo, altamente 
resistente a los golpes..

Horquilla / AI - 44
Color: Negro

Aislador para ser instalado desde la superficie frontal del ánodo, hasta la inferior. Producto a utilizar como Separador-Aislante en procesos 
de electro-obtención, instalados a lo largo del ánodo de tal forma de evitar los cortocircuitos por placas dobladas.



BORDES PARA CÁTODOS

Con Rodón

ES - 50, ES - 59 Borde para cátodo tipo Kidd
Color: Blanco y Gris

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención 
y Electro-Refinación de cobre, resistente a las 
condiciones particulares de cada ES-50 blanco y ES-
59 gris y blanco uno de ellos (Concentración de ácido, 
Temperatura de proceso) y principalmente utilizado 
en Plantas con Máquinas de Despegue (Stripping 
Machine) tipo KIDD Process, Semi-Automática y/o 
Despegue Manual.

ES - 592 Borde para cátodo tipo Kidd
Color: Gris

Producto a utilizar en procesos de Electro-
Obtención y Electro-Refinación de cobre, resistente 
a las condiciones particulares de cada uno de ellos 
(Concentración de ácido, Temperatura de proceso) y 
principalmente utilizado en Plantas con Máquinas de 
Despegue (Stripping Machine) tipo KIDD Process, Semi-
Automática y/o Despegue Manual.

ES - 598 Borde para cátodo tipo Kidd
Color: Gris Azulado

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención, 
resistente a las condiciones particulares de dicha 
electrólisis (Concentración de ácido, Temperatura 
de proceso) y principalmente utilizado en Plantas 
con Máquinas de Despegue (Stripping Machine) 
tipo KIDD Process, Semi-Automática y/o Despegue 
Manual.

ES - 69 Borde para cátodo tipo Kidd
Color: Azul

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención, 
resistente a las condiciones particulares de dicha 
electrólisis (Concentración de ácido, Temperatura de 
proceso) y principalmente utilizado en Plantas con 
Máquinas de Despegue (Stripping Machine) tipo KID
Process, Semi-Automática y/o Despegue Manual.

Con pasadores internos (guías y pines)

ES - 20, ES - 23
Color: Gris

Borde para cátodo tipo Isa (A utilizar con guía interna 
y pin). Producto a utilizar en procesos de Electro-
Obtención de cobre, resistente a las condiciones 
particulares de dicha electrólisis (Concentración 
de ácido, Temperatura de proceso) y utilizado 
principalmente en Plantas con Máquinas de Despegue 
(Stripping Machine) tipo ISA Process o mezcla de 
procesos ISA/KIDD.

ES - 21
Color: Azul

Borde para cátodo tipo Isa (A utilizar con guía interna 
y pin). Producto a utilizar en procesos de Electro-
Obtención de cobre, resistente a las condiciones 
particulares de dicha electrólisis (Concentración 
de ácido, Temperatura de proceso) y utilizado 
principalmente en Plantas con Máquinas de Despegue 
(Stripping Machine) tipo ISA Process o mezcla de 
procesos ISA/KIDD.

ES-56-ISA
Color: Azul

Borde para cátodo tipo Isa (A utilizar con guía 
interna y pin y tapón). Producto a utilizar en 
procesos de Electro- Obtención de cobre, resistente 
a las condiciones particulares de dicha electrólisis 
(Concentración de ácido, Temperatura de proceso) 
y utilizado principalmente en Plantas con Máquinas 
de Despegue (Stripping Machine) tipo ISA Process o 
mezcla de procesos ISA/KIDD. Este producto puede 
ser usado con o sin tapón dependiendo de las 
características de la Planta y de la Placa.

ES-56-CRL
Color: Azul

Borde para cátodo tipo Isa. (Con guía interna, pin y 
tapón). Producto a utilizar en procesos de Electro-
Obtención de cobre, resistente a las condiciones 
particulares de dicha electrólisis (Concentración 
de ácido, Temperatura de proceso) y utilizado 
principalmente en Plantas con Máquinas de Despegue 
(Stripping Machine) tipo ISA Process o mezcla de 
procesos ISA/KIDD. Este producto puede ser usado 
con o sin tapón dependiendo de las características de 
la Planta y de la Placa.



ES - 56 - 2
Color: Azul

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención 
de cobre, resistente a las condiciones particulares de 
dicha electrólisis (Concentración de ácido, Temperatura 
de proceso) y utilizado principalmente en Plantas con 
Máquinas de Despegue (Stripping Machine) tipo ISA 
Process o mezcla de procesos ISA/KIDD. Este producto 
puede ser usado con o sin tapón dependiendo de las 
características de la Planta y de la Placa.

BORDES PARA CÁTODOS

Sin pasadores

Borde para cátodo tipo Kidd ES - 10
Color: Gris

ES - 30 Borde para cátodo tipo Kidd 
Color: Gris

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención y 
Electro-Refinación de cobre, resistente a las condiciones 
particulares de cada uno de ellos ( Concentración 
de ácido, Temperatura de proceso) y principalmente 
utilizado en Plantas con Despegue Manual.

ES - 31 Borde para cátodo tipo Kidd 
Color: Gris azulado

Producto a utilizar en procesos de Electro-Obtención de
ES-31 gris azulado cobre, resistente a las condiciones 
particulares de cada uno de ellos ( Concentración 
de ácido, Temperatura de proceso) y principalmente 
utilizado en Plantas con Despegue Manual.

Pin ES - 26
Color: Naranjo / Blanco

Pin de sujeción para bordes ISA y CRL.

Guía Interna ES - 28
Según utilización

Guía para cubrir perforaciones de placas ISA. Instalado 
en conjunto con bordes ISA y CRL

Tarugo Delta T
Según utilización

Tarugo de ajuste-sujeción para aislador tipo delta.

Tarugo Delta T - A
Color: Blanco

Tarugo de ajuste-sujeción para aislador tipo delta.

Rodón ES - 51, ES - 60, ES - 70
Según utilización

Accesorio que permite el ajuste necesario para 
bordes tipo Kidd.

Pin ES - 27
Color: Negro

Pin de sujeción para bordes altamente flexible que 
permite el juego del borde con la placa evitando el 
quiebre.

ACCESORIOS
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SANTIAGO

Los Nogales 721, Lote 21-22

Lampa, Santiago - Chile

Tel: (56-2) 2392 0058 

Tel: (56-2) 2392 0079 

Fax: (56-2) 2392 0086

ANTOFAGASTA

Avda. Pedro Aguirre Cerda #7190

Antofagasta - Chile

Tel: (56-55) 229 9852

www.reftec.cl
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