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ReliX Water cuenta con un departamento 
interno de  Ingeniería con enfoque integral y 

multidisciplinario, orientado a entregar 
soluciones con experiencia en los grandes 

proyectos del sector minero. 

ReliX Water ofrece la más amplia garantía en la 
Gestión de adquisiones para la implementación 

del proyecto con mínima intervención del cliente.

El concepto "llave en mano" garantiza la 
integridad de la obra y también asume responsa-
bilidad completa por el costo total del proyecto y 

rendimiento del mismo.

ReliX Water cuenta con maquinaria cali�cada y 
un equipo de profesionales multidisciplinarios 

en el área de la construcción y administración de 
Proyectos capacitados para resolver las 

necesidades del cliente.
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Nuestra Clave de Éxito en las áreas de especialización se debe a la combinación de:    

MARCAS REPRESENTADAS PRINCIPALES CLIENTES



• Sistemas de Riego por Goteo y Aspersión

• Encarpetados

• Conducción de Drenaje

• Sistemas de Aireación para Biolixiviación

ReliX Water cuenta con prestigio 
reconocido en soluciones de 

Lixiviación en grandes proyectos 
mineros en Chile.

Lixiviación



• Montaje de Tuberías HDPE y  Acero

• Estanques Metálicos y Plásticos ( API )

• Encarpetados de Piscinas con Geomembranas

• Montajes Electromecánicos

• Centros de Control

• Sistemas de Aireación

• Hot Tapping

Con apoyo de tecnología calificada y un 
eficiente departamento de ingeniería,  
ReliX Water ha realizado innovadores 
proyectos EPC en Piping, tales como:

Piping



• Pre Tratamiento
• Filtración
• Osmosis Inversa
• Acumulación
• Distribución

Sistemas de Tratamiento de 
Agua de orígen Israelí

Tratamiento de Agua



Desde 2008, ReliX Water ha experimentado un rápido crecimiento debido a integración de las más modernas 
tecnologías de origen Israelí, y un equipo profesional con fuerte espíritu innovador.

Ha participado en numerosos proyectos de gran envergadura, destacándose por su liderazgo técnico, la 
calidad de sus productos y la entrega e�ciente en servicios.
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