Taller de Mantención de Redes
Badinotti Net Services
Badinotti Net Services Chile Limitada es un proveedor de servicios de confección y mantención de redes para la acuicultura. Nuestro
taller cuenta con una superficie de 9 hectáreas de terreno con 40.000 m2 de construcciones, superficies pavimentadas y/o compactadas.

NUESTRA CAPACIDAD PRODUCTIVA ES LA SIGUIENTE:

OTROS SERVICIOS:

Lavado: 3 lavadoras de tambor, de acero inoxidable con una
capacidad combinada de producción máxima de 1.200.000 m2/mes.
Reparación de Redes: 2 Sectores de reparación con capacidad
para 800.000 m2 mensuales
Secado e Impregnación de Redes: 2 cámaras de secado con
capacidad anual de 7.200.000 kg de redes secas además de 2 salas
con 4 tinas de impregnación.
Confección de Redes: Galpón de confección de 1.728 m2 distribuidos
en 12 bahías de construcción.

Venta de Pintura Antifouling: Venta de pintura antifouling marca Steen
Hansen para consumo spot.
Reciclaje de Redes de Nylon 6.0: Badinotti Net Services ofrece a sus
clientes la alternativa de reciclar sus redes dadas de baja y obtener un
certificado para sus APL y reducir su Huella de Carbono.
Codificación de Redes: Nuestro taller cuenta con un moderno
pantógrafo laser que permite a nuestros clientes realizar codificaciones
a todas sus redes.
EASYTRACK: Software de trazabilidad y control de activos que permite
a nuestros clientes conocer su stock, ubicación, tensiometrías y despacho
de las redes ingresadas a nuestro taller.

NUESTRO COMPROMISO CON EL CLIENTE
Compromiso con la calidad a través de estrictos procedimientos
de control y monitoreo en cada etapa del proceso productivo. Lo
anterior bajo los estándares de nuestra certificación ISO 9001:2008.
Exigencias Medioambientales: BNS cuenta con certificación ISO
14.001. Adicionalmente, nuestro sistema de recirculación de las
aguas permite maximizar el uso eficiente de este recurso.

Badinotti Chile S.A.
Ruta 226, Km. 9,3 - Lote 1-B, Sector El Tepual, Puerto Montt
Tel.: +56 65 222 3800, Fax: +56 65 222 3827
contacto@badinotti.cl - www.badinotti.cl

Control y Barreras Sanitarias: El taller de BNS cuenta con un estricto
control sanitario del las áreas de trabajo.
Recurso Humano: A través de una infraestructura, tanto en sus
acomodaciones como en su componente técnico, al mejor nivel y adecuada
a los estándares de bienestar necesarios para alcanzar y mantener óptimos
índices de productividad y calidad.

