
Continuando con el programa de internacionaliza-
ción de la compañía, REVESOL se presentó en 
MINEXPO 2012 del 24 al 26 de Septiembre. 
MINEXPO es la exhibición minera más grande del 
mundo la cual se lleva a cabo en LAS VEGAS, 
NEVEDA EE.UU. cada 4 años. Este evento 
congrega a empresas de todo el mundo y de 
todas las envergaduras, encontrando en esta la 
oportunidad de posicionarse o bien para consoli-
darse como marca fidelizando a sus clientes.

En el caso de REVESOL, MINEXPO significó la 
oportunidad de fidelizar a clientes que ya trabajan 
con la empresa, en especial empresas de la 
región (Norteamérica), como también la instancia 
para abrir nuevas oportunidades de negocios, no 
solo en esa zona en particular, sino que también 
en Asia, África, Oceanía y Sud América.

Si bien REVESOL se especializa  también  en la 
fabricación y suministro de componentes para el 
transporte de material a granel (Rodillos, Polines 
y Poleas), la compañía presentó en esta versión 
de la exhibición la línea de productos dirigida a la 
mantención de molinos chancadores la cual esta 
conformada principalmente por las MANIPULA-
DORAS DE CORAZAS y los MARTILLOS BOTA-
PERNOS. Sin embargo también se aprovechó la 
plataforma para ofrecer productos ligados al 
transporte de material como lo son los ALIMEN-
TADORES DE CORREA y los SISTEMAS DE 
LANZA para corte de traspaso de material en 
chute. Este último de gran éxito de ventas en 
NORTE AMERICA Y OCEANIA en el segundo 
semestre del presente año

MINEXPO refleja el fin de un buen año, en mate-
ria internacional, para la compañía, en donde se 
logró llegar a nuevos países con estos productos 
logrando así consolidarse aun más en el concierto 
de la minería mundial. 

REVESOL presentó en MINEXPO 2012 productos para MANTENCION DE MOLINOS 
CHANCADORES y para TRANSPORTE DE MATERIAL
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