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Su aliado en minería
Para lograr el éxito en su negocio usted más que un proveedor, lo que necesita es un aliado estratégico. Un socio que
entienda las características y necesidades de su compañía. Esto y más es lo que le ofrece GTM Perú, empresa miembro de
GTM.
GTM es un grupo empresarial, líder en Latinoamérica en la distribución de químicos y materias primas para la industria en
general, así como en el suministro de soluciones integrales y servicios de valor agregado para sus clientes.
GTM cuenta con una trayectoria de 30 años en el mercado, con operaciones en 12 países latinoamericanos, así como
oficinas de compras y logística en Estados Unidos, India y China.

Optimizando su Rendimiento
GTM Perú ofrece una línea completa de aditivos para perforación, sellado, abandono y rehabilitación y desarrollo de
productos de ingeniería para ayudar a optimizar el rendimiento y la rentabilidad para sus clientes, en áreas como:
• Perforación de pozos de agua
• Exploración minera: interior y superficie
• Perforación direccional horizontal dirigida
• Perforado de eje de cimentaciones
• Aplicaciones de construcción
• Aplicaciones de circuito de calor geotérmicas
• Investigaciones geotérmicas

• Pozos de monitoreo ambiental
• Tuneleo/micro-tuneleo
• Perforación para disparos
• Cruces de tuberías
• Taladro sinfín
• Fractura de la tubería
• Impedancia de agua y
sellado de estanque

Ofrecemos productos innovadores que tienen capacidades de gran alcance
dentro de nuestros mercados, con el apoyo de representantes de campo,
profesionalismo en el servicio y soluciones específicas para cada cliente.

Servicio Personalizado
Nuestros ingenieros de campo visitan a los clientes en el lugar de sus perforaciones, llevando consigo
un laboratorio portátil para la evaluación de fluidos. Un programa especial permite mejorar los parámetros de perforación.
El cliente recibe al final de cada visita un reporte de análisis del laboratorio de fluidos.
Los especialistas de GTM Perú se aseguran de que el cliente reciba exactamente
lo que necesita. Es por ello que le asesoran en la selección los productos
adecuados y fórmulas, así como en la utilización de las mismas, de manera que
el trabajo sea más exitoso y rentable.
Nuestra experiencia y asesoría va más allá. Incluye conocimientos en métodos de
perforación, reglamentos y equipos para ayudar a resolver los retos que enfrenta cada empresa.
Adicionalmente, realizamos capacitaciones a diferentes niveles. En campo, en sus oficinas
y auditorios para públicos diversos.
Nuestro compromiso con usted es estar disponibles a atender sus necesidades, con soluciones
personalizadas y de gran calidad.

Portafolio de aditivos
• Controlador de PH y dureza de CA++
• Bentonita sódica Wyoming de alta pureza
• PAC de rápida dispersión, de baja y alta viscosidad
• PHPA en polvo de diferente peso
• Surfactantes
• Lubricantes
• LCM (Fibra mineral centrifugada) y otros
• Desintegrador de arcillas
• Desincrustantes
• Agentes espumantes
• Modificación y eliminación de lodos
• Thinners y dispersantes
• Viscosificantes y floculantes
• Densificantes
• Agentes humectantes
• Grasas
• Productos especiales

Compromiso total
GTM Perú, al igual que su casa matriz GTM, tiene un compromiso con la
seguridad y salud de sus funcionarios, clientes y proveedores, con la calidad y
excelencia en sus operaciones, y con un claro respeto y preservación del medio
ambiente y de las comunidades donde se encuentra establecido.
La compañía cuenta con su propio Sistema Integrado de Gestión, conocido como
MASS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad), el cual cumple con rigurosos
estándares mundiales. Es por ello, que Transmerquim del Perú ha obtenido triple
certificación en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
GTM también es socio de Responsible Care, otro estándar creado por la
American Chemistry Council (ACC), siendo la primera empresa latinoamericana
en ser aceptada.
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