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EMPRESA

COTACO LTDA., está compuesta por 3 divisiones: Tratamiento de Aguas, Industrial, y

Equipos

LaDivisiónEquiposestacompuestaportécnicoseingenierossiempredispuestosaentregarla

mejorsoluciónenfocadosenlasatisfaccióndelcliente.

Nuestroobjetivoeslaasesoría,suministro,instalación,montajeypuestaenmarchadediversas

tecnologíasutilizadasentratamientodeaguasparaacondicionamiento,potabilización,reúsoo

eliminacióndecontaminantespresentesenelaguaenundeterminadoproceso.
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A NIVEL NACIONAL CON PROFESIONALES ALTAMENTE

CALIFICADOS

Desde 1963 hemos entregado soluciones en diferentes 

industrias como alimentos y bebidas, minería, sanitarias, 

entre otras.

Hemos extendido nuestros servicios desde Arica  hasta la 

Antártida chilena, donde contamos con  representantes 

comerciales y técnicos altamente calificados

PRESENCIA



INFRAESTRUCTURA

Contamosconmasde40.000m
2
construidosentreoficinas,bodegaytallerparanuestrasdivisionesyla

construccióndeequipos.



DIVISIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS

Soluciones simples, profesionales y robustas para prolongar la vida útil de los

equipos, mantener su eficiencia original y minimizar los costos operacionales.

Laboratorio, dedicado al análisis físico-químico 

de aguas con la finalidad de asegurar la calidad 

de nuestros productos.

Potabilización de aguas, ayuda de floculación, 

coagulación, polielectrolitos y desinfección.

Tratamientos de aguas de caldera, inhibidores 

de incrustación, corrosión y limpiezas químicas 

de caldera.

Tratamiento de aguas de enfriamiento, 

circuitos abiertos y cerrados.

Aditivos para combustión, para combustibles 

líquidos y sólidos, y deshollinadores.

Resinas de intercambio iónico.

Programas de limpieza de resinas y estanques 

de petróleo.



DIVISIÓN EQUIPOS

Compuesta por técnicos e ingenieros enfocados en satisfacer los

requerimientos de los clientes y entregar la mejor solución tecnológica para sus

procesos.

Filtros

Ablandadores

Desmineralizadores.

Ultrafiltración

Osmosis inversa

Equipos y sistemas de impulsión.

Estaciones de dosificación.

Instrumentación.

Estanques.

Piping

Insumos: Medios filtrantes, resinas,

membranas, etc.

INSUMOS - EQUIPOS – INSTALACIÓN – PUESTA EN MARCHA – POST VENTA



Dentro de nuestra amplia gama de soluciones, podemos integrar equipos en 

contenedores, fácil de transportar con un importante ahorro en obras civiles y 

menores tiempo de montaje en terreno

DIVISIÓN EQUIPOS – EN CONTENEDOR

INSUMOS - EQUIPOS – INSTALACIÓN – PUESTA EN MARCHA – POST VENTA



DIVISIÓN INDUSTRIAL

Productos formulados específicamente para diferentes industria bajo exigencias 

de distintos mercados tanto nacionales como internacionales.

Limpieza y desinfección

Solventes dieléctricos y mecánicos, desplazadores y limpia contactos

Desengrasantes, descarbonizantes y productos para mantención

Decapantes, desoxidantes y removedores de pinturas

Línea automotriz e Institucional

Limpieza de pisos

Área industrial, corporativo, oficinas e institucional

Aplicaciones Especiales




