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ANIVERSARIO N° 25 ARCH QUIMETAL*:  

Con un programa que comprendió palabras de 

bienvenida del Gerente General de Arch Quimetal, Sr. 

Thomas Hanke, presentación de la empresa Quimetal 

Industrial por parte de su Gerente General, Sr. Francisco 

Ruiz y de la empresa Arch Wood Protection por parte del 

Sr. Frank Kicklighter, Vice President & Head of Americas y 

una radiografía del avance del sector a través de estos 

últimos 25 años, a cargo del Sr. Alejandro Gutiérrez, 

Gerente General de Forestal Sta. Blanca a nombre de la 

industria de la preservación; se conmemoraron los 25 

años de existencia de nuestra empresa. 

 

El evento fue realizado el viernes 27 de marzo recién 

pasado en Santiago, en dependencias de la Viña Santa 

Rita.  El acto conmemorativo además incluyó la entrega 

de reconocimientos a actores tanto del sector comercial 

como de la academia y gremial, los cuales junto con 

nuestra empresa han permanecido sobre 20 años en el 

rubro.  Se finalizó con una interesante y dinámica 

exposición del economista Raphael Bergoeing, Académico 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e 

Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).    El 

encuentro finalizó con un agradable almuerzo donde los 

concurrentes tuvieron la oportunidad de interactuar y 

distenderse.  

Sr. Thomas Hanke Gerente General Arch Quimetal 

Fotografía grupal en los jardines de la casa de doña  

Paula Jaraquemada 

Raphael Bergoeing, Francisco Ruiz, Hans Hanke, 

 Francisca Latorre, Thomas Hanke, Tom Keiser, Enrique 

Escobar, Alejandro Gutiérrez, Pamela Berríos y Frank 

Kicklighter. 
* Reseña Histórica pg. 4  
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TERCERA FERIA DE CAPACITACIÓN DE 
MAESTROS ESPECIALISTAS: 
PROMOVIENDO EL USO DE LA MADERA 

La 3ra Feria de Capacitación para Maestros Especialistas 

se realizó en la estación Mapocho entre los días19 y 20 

de marzo recién pasados.  Cada año Sodimac 

Constructor junto al Círculo de Especialistas llevan a cabo 

esta feria, que es un evento de carácter nacional y 

completamente gratuito, en la cual las principales marcas 

de materiales de construcción exponen sus productos y 

tienen la posibilidad de capacitar respecto al uso de 

éstos. 

 

La madera y tableros de madera tuvieron una destacada 

participación con la exposición en los stand de CMPC, 

MASISA, ARAUCO, IGNIS TERRA y MADERAS SODIMAC,  

quienes además realizaron charlas de capacitación con 

auditorios llenos de maestros y profesionales que 

aprendieron sobre el correcto uso de la madera. 

 

 

El stand de MADERAS SODIMAC que fue muy bien 

recibido por el público, fue construido por Corte 

Lima, empresa maderera ubicada en Los Ángeles, 

VIII Región. Esta empresa cuenta con más de quince 

años especializada en la producción 

de maderas laminadas,  construye además casas 

de bloques de maderas, las que ofrecen excelentes 

propiedades de aislación térmica y acústica y son 

de una gran belleza. Estas maderas están 

protegidas con Vacsol Azure, preservante de Arch 

Quimetal en base a compuestos orgánicos que 

protegen la madera contra hongos de pudrición, 

termitas y humedad. La cantidad de visitantes, la 

gran cantidad de preguntas y las felicitaciones 

recibidas por la muestra del stand, son un claro 

reflejo del gusto que tienen los chilenos por la 

madera cuando esta esta bien trabajada. 

nada en la construcción, destacándose la necesidad 

de utilizar maderas preservadas que cumplan con la 

Norma 819 y que estén  secas para lograr buenos  

resultados en la construcción. La mayor inquietud del 

público fue donde comprar madera con estas 

características y sobre todo como identificarlas, lo 

que refleja la necesidad de comercializar maderas 

con timbres o marcas que especifiquen las 

características del tratamiento que  se ofrece en el 

mercado. 

Capacitación en Correcto uso de 
Madera Tratada 

Arch Quimetal 

junto a Sodimac 

realizaron una 

capacitación a 

más de 80 

personas sobre 

el uso de la 

madera impreg- 



Marzo 2015 / Edición N° 20 

Ya se acerca la fecha de la conferencia internacional IRG 46, la que 

se realizará entre los días 10 y 14 de Mayo del año en curso en el 

Hotel del Mar de Enjoy en Viña del Mar.  Para este encuentro ya 

fueron recepcionados 90 papers técnicos, lo cual vaticina un muy buen 

y variado nivel de conferencias. Se incluirá dentro del programa una 

sesión especial para analizar la preservación de la madera en el país, 

en la cual la protección contra termitas, los requerimientos de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la recuperación 

de edificios patrimoniales, serán los temas a discutir. Para inscribirse en 

la conferencia, visite la página www.irg46.com 

 

El comité organizador local y la directiva de IRG-WP, agradecen a  

los auspiciadores, que han permitido concretar este congreso en Chile. 

 

IRG 46: ÉXITO DE CONVOCATORIA 

VISITA DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA 

Grupo visitante junto al Sr. Thomas Hanke en Quimetal 

Industrial 

Durante el pasado mes de marzo, estudiantes de 

maestría en administración y finanzas de la Universidad 

del Sur de California (USC), realizaron una visita en 

Santiago a Arch Quimetal, coordinada por el Gerente 

de Madera 21, Sr. Enrique Escobar. 

 

En la oportunidad nuestro Gerente General, realizó una 

presentación que englobó las actividades que realiza 

la empresa a nivel nacional, enfocando la temática en 

la relación de trabajo conjunto que se realiza en el 

contexto del joint-venture con Arch Wood Protection de 

Estados Unidos. La visita también comprendió un 

recorrido por la planta formuladora de Quimetal 

Industrial S.A. 
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ARCH QUIMETAL :  
Una breve reseña en el tiempo 

Equipo Arch Quimetal: Víctor Riquelme, Héctor Uribe, Francisca Latorre, 

Thomas Hanke, Paula Montes y Andrés Ducaud 

La historia de Arch Quimetal comienza en 1988. 

Quimetal S.A. , trabajaba como hoy cobres para 

convertirlos en productos químicos orientados al área 

agrícola, forestal, minero e industrial que iban tanto al 

mercado doméstico como al de exportación. Por esos 

años tenía una asociación comercial con Hickson 

Timber Protection, con base en Inglaterra. En el 1989 

se producen cambios corporativos importantes en 

Hickson y adquiere la división Wolman de Koppers  

Industries, entrando así al atractivo mercado de 

impregnación de maderas y postes en EEUU. Hickson 

propuso entonces una alianza de conveniencia a 

Quimetal, inscribiéndose de esta manera el 22 de 

febrero de 1990 la sociedad Protección de Madera 

Ltda., compuesta en partes iguales por Hickson y por 

Quimetal. 

 

Hickson como tal, es adquirida por Arch Chemicals, 

empresa americana dedicada a los biocidas,  en el 

año 2000, convirtiéndolo en Arch Wood Protection. 

 

En un comienzo se buscaron proyectos que pudieran 

dar posibilidades a los clientes de aumentar sus 

ventas. Se trabajó fuertemente en el cumplimiento  de 

las normas para la impregnación de manera que las 

retenciones especificadas fuesen exigidas a los 

impregnadores.    

Se buscó del mismo modo cooperar con las plantas que 

hacían de postes impregnados para consolidar una 

plataforma de oferta y poder así entrar en licitaciones 

internacionales.   

 

En el sector de maderas   para  la   construcción   se cooperó 

por muchos años con Centro de Transferencia Tecnológica de 

Corma, hoy Maderas21, para dar apoyo a  la Norma 819 

del INN, base para el Decreto Ley del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo que hace exigible el uso de 

preservantes en maderas estructurales clasificadas como no 

durables.   

 

Siguiendo con la búsqueda de homologar nuestra oferta de 

preservantes con las directrices internacionales, se incursionó 

en el mercado de las alternativas al CCA, es decir 

alternativas químicas para la impregnación de madera. Es 

así como se introduce al mercado el producto Wolman E, 

originalmente desarrollado por Arch Wood Protection en 

Europa y que hoy en día ha sido remplazado por Wolman E 

Cobre Azol micronizado, preservante en base a azoles que 

incluye en su formulación partículas de cobre que son una 

milésima parte de un milímetro y consecuentemente no 

requiere ser disuelto para que penetre las células de la 

madera. Poco a poco esta alternativa se ha ido abriendo 

paso en el mercado nacional. 

 

Otras líneas desarrolladas fueron los productos antimancha,  

línea con preservantes en base a boro,  los  productos  LOSP 

para maderas de construcción de alto 

valor, exportables, con soluciones de 

preservantes que otorgan estabilidad 

dimensional sin necesidad de secados 

post tratamiento. Se ha trabajado 

además la línea de repelencia al 

agua y pigmentos para maderas. 

 

La misión de Arch Quimetal es ser 

expertos en entregar soluciones para 

preservar maderas, en la forma que 

más se acomode a los requisitos del 

mercado, como solución integral, 

solución ambiental y sustentable, 

siendo al mismo tiempo una empresa 

seria y solvente. Esto lo logramos al 

interactuar con todos ustedes, nuestros 

clientes y colaboradores, y es por ello 

que les agradecemos muy 

sinceramente su apoyo y compromiso. 

 


