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Estimados:

Junto con saludarlos cordialmente, queremos invitarles a conocer nuestro catalogo de productos 
Año 2017.

Chileprotege es una empresa joven dedicada a agregar valor a las materias primas de origen 
nacional, siendo el cobre su ícono fundamental. Para ello hemos desarrollado un concepto 
innovador en áreas tan importantes como la publicitaria y el diseño, explotando y resaltando 
algunas de las múltiples propiedades intrínsecas que posee este noble metal.

El compromiso de nuestra empresa se dirige a satisfacer los requerimientos de todos nuestros 
clientes, resolviendo inquietudes tanto a nivel individual, público o privado. Por lo cual nos 
encontramos dispuestos a recepcionar ideas que contribuyan a poner a su disposición una amplia 
gama de alternativas, adaptándonos de esta forma a diversas solicitudes satisfactoriamente 
realizadas y por realizar.

Nuestros profesionales se encuentran constantemente integrando información científica actual, 
descubriendo necesidades, diseñando y elaborando prototipos que permitan aportar soluciones 
concretas y aplicables.

Esperando ser un aporte en el logro de sus objetivos,  atentamente

Chileprotege
www.chileprotege.cl 
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Cascos de cobre

Código: CCMM01PL
Descripción base: Madera raulí 14 x 24 cm. 
Descripción placa: Cobre impreso de 11 x 06 cm, espesor 0,5 mm.

Código: CCPM01PL
Descripción base: Madera raulí 12 x 21 cm. 
Descripción placa: Cobre impreso de 5,5 x 03 cm, espesor 0,5 mm.

Código: CCMC01PL
Descripción caja: Madera raulí 25 x 20 x 11 cm.
Base interna forrada en tela tipo gamuza color azul marino.
Descripción placa: Cobre impreso de 11 x 06 cm, espesor 0,5 mm.

Código: CCPC01PL
Descripción caja: Madera raulí 17 x 14 x 07 cm.
Base interna forrada en tela tipo gamuza color azul marino.
Descripción placa: Cobre impreso de 5,5 x 03 cm, espesor 0,5 mm.
   

Código: CCM01
Casco Mediano: 16 x 11,7 x 08 cm. Peso 190 gr.

Código: CCP01
Casco Pequeño: 11,7 x 08 x 06 cm. Peso 70 gr.
 
Presentación: Bolsa de tela, colores varios y cierre cordón.
Opcional: Bordado corporativo.                  

Elaborados manualmente por especialistas, repujado y cincelado con finas terminaciones. 
Pulido exterior y gratinado interior. Alternativas de martelado y martelado patinado.
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Código: PA151002

Descripción: Lámina de cobre impresa en alta

resolución. 

Cara posterior con aplicación autosoportable.

Dimensiones: 15 x 10,5 cm, espesor 0,2 mm.

Presentación: Packaging papel couche

Código: PP151005
Descripción: Placa de cobre impresa en alta 
resolución.  
Dimensiones: 15 x 10,5 cm, espesor 0,5 mm.
Cara posterior impresa en papel etiqueta fine 
label.
Accesorios: Atril de cobre plegable.
Presentación: Envase de tela. Bordado opcional.

Postales de cobre

Postal de cobre

Postal de cobre autosoportable

Postal de cobre Premiun

Código: PO151002

Descripción: Lámina de cobre impresa en alta resolución. 

Dimensiones: 15 x 10,5 cm, espesor 0,2 mm.

Presentación: Packaging papel couche.
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Placas y láminas de cobre impresas en alta resolución, película protectora de poliéster. 
Cara posterior en formato postal personalizado según motivo.

Diversos modelos de presentación y accesorios.
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Álbum postales de cobre
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Álbum testimonial de placas de cobre en formato postal.
Desarrollo conceptual, temático y metodológico.

Modelos elaborados según requerimientos de tamaños, imágenes, textos y 
logos corporativos.
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Galvano Ejecutivo

Código: GAE242205

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas.
Dimensiones placas: 17 x 11 cm y 17 x 05 cm, espesor 0,5 mm. 
Descripción base: Madera raulí 24 x 22 cm. 

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Junior

Galvano Postal

Código: GAJ311808

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas.

Dimensiones placas: 22 x 15 cm y 15 x 05 cm, espesor 0,8 
mm. 

Descripción base: Madera raulí 31 x 18 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: GAP151005

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas.

Dimensiones placas: 15 x 10,5 cm, espesor 0,5 mm. 

Descripción base: Madera raulí 17 x 12 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Pedestal

Galvano Pedestal Junior

Galvano Pedestal Laminar

Código: GAP202005

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 

Dimensiones placas: 20 x 20 cm. y 25 x 04 cm, 
espesor 0,5 mm. 
 
Descripción base: Madera raulí 26 por 28 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: GPJ151005

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 

Dimensiones placas: 15 x 10,5 cm. y 17 x 3,5 cm, 
espesor 0,5 mm. 
 
Descripción base: Madera raulí 20 por 20 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: GPL151005

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 

Dimensiones placas: 15 x 11 cm.  espesor 0,5 mm. 
 
Descripción base: Madera raulí 11 x 2,5 x 3 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Senior

Código:GAS383208

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas.

Dimensiones placas: 21 x 32 cm y 04 x 32 cm, ambas de 
0,8 mm de espesor.

Descripción base: Madera de raulí de 38 x 32 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Galvano Diploma

Código: GAD383208

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas.

Dimensiones placas: 33 x 27,5 cm  0,8 mm de espesor.

Descripción base: Madera de raulí de 38 x 32 cm. 

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Galvano Conmemorativo
Código: GAC383208

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 

Dimensiones placas: 33 x 27,5 cm. espesor 0,8 mm. 
 
Descripción base: Madera raulí 38 x 32 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Conmemorativo premium

Galvano Conmemorativo Junior 

Código: GACP383208

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 
Dimensiones placas: 33 x 27,5 cm. espesor 0,8 mm. 
Descripción base: Madera raulí 38 x 32 cm.
Soportes de placa: Soportes de cobre torneados.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: GACPJ383208

Descripción: Galvano con placas de cobre impresas. 
Dimensiones placas: 23 x 14 cm. espesor 0,8 mm. 
Descripción base: Madera raulí 27 x 18 cm.
Soportes de placa: Soportes de cobre torneados.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Conmemorativo grabado

Cobre Grabado bajo relieve

Código: GACG383208

Descripción: Galvano con placas de cobre grabada bajo relieve. 
Dimensiones placas: 33 x 27,5 cm. espesor 0,8 mm. 
Descripción base: Madera raulí 38 x 32 cm.
Soportes de placa: Soportes de cobre torneados.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Descripción: Placas de cobre grabada bajo relieve 
diferentes presentaciones y variados soportes.
Prductos a pedido.
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Cuadro Conmemorativo

Galvano Cobre Sólido

Código: GCS161105

Descripción: Placa de cobre sólido, 
de 2,5 cm espesor

Descripción: Cobre grabado por 
eléctrolisis. 

Presentación: Packaging a medida.

Código: CMP01

Descripción: Cuadro placa de cobre impresa
sobre base de madera y tapa de cabeza de cobre.
Descripción placa: 50 x 20 cm, espesor 1 mm.
Descripción base: Madera raulí de 60 x 30 cm.
Descripción accesorios: Tapas de cabeza de cobre
ó pernos tiradores macizos de cobre de 2 cm
de diámetro.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Atril Diploma 

Galvano Atril Ejecutivo 

Código: ATD28211

Galvano de madera formato atril con placa de cobre im-
presa.
Descripción: Placa de cobre impresa de 21,5 x 29 cm,
espesor 1 mm.
Placa de cobre impresa exterior 5x3 cm.
Descripción atril: Madera raulí abatible tipo atril de
32 x 28 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Galvano de madera formato atril con placa de cobre 
impresa.
Descripción: Placa de cobre impresa de 16 x 11 cm,
espesor 0,5 mm.
Descripción atril: Madera raulí abatible tipo atril de
21,5 x 13,5 cm.
Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores 
varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: ATE161105
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Galvano Atril Junior 

Galvano Atril Senior 

Código: ATS221904

Galvano de madera formato atril con placa de cobre impresa.
Descripción: Placa de cobre impresa de 19 x 14 cm 04 mm
Placa exterior impresa 3 x 5 cm.
Descripción atril: Madera raulí abatible tipo atril de 22 x 19 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.

Código: ATJ221404

Galvano de madera formato atril con placa de cobre impresa.
Descripción: Placa de cobre impresa de 19 x 09 cm 04 mm
Placa exterior impresa 3 x 5 cm.
Descripción atril: Madera raulí abatible tipo atril de 22 x 14 cm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Galvano Mini Atril 

Galvano Porta Placa

Código: ATM161105

Descripción: Placa de cobre impresa de 06 x 16 cm, espesor 0,5 mm.
Descripción atril: Madera raulí abatible  de  18 x 11 cm.
Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.

Opcional: Logo corporativo bordado.

Código: PLC151005

Descripción: Lámina de cobre impresa de 15 x 10,5 cm, 
espesor 0,5 mm.
Descripción caja: Madera raulí de 22 x 16,5 cm y 05 cm de alto,
con cierre de bronce. Interior base inclinada con tela tipo gamuza color azul marino.

Opcional: Placa de cobre interior o exterior grabada de 06 x 11 cm, espesor 0,8 mm.

Presentación: Bolsa de tela tipo gamuza en colores varios.
Opcional: Bordado corporativo.
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Reloj Galvano

Reloj Senior

Código: RG323008PL

Descripción: Reloj de pared con motivo de cobre 
impreso de 22 x 23 cm y placa de cobre impresa
de 23 x 05 cm personalizable.

Dimensiones: 30 x 32 cm.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.

Código: RGS202005PL

Descripción: Reloj de pared con motivo de cobre 
impreso de 19 x 19 cm y placa de cobre impresa
personalizable.

Dimensiones: 20 x 20 cm.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.
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Código: RPD201605

Descripción: Reloj pedestal con motivo de cobre 
impreso de 08 x 05 cm personalizable.

Dimensiones: 20 x 16 cm.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.

Código: RPD201305

Descripción: Reloj pedestal con motivo de cobre 
impreso de 08 x 05 cm personalizable.

Dimensiones: 20 x 13 cm.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.

Reloj Pedestal  Vertical

Reloj Pedestal Horizontal



Catálogo de productos Chileprotege ® desde 2009

29cuCH

Reloj Pared

Reloj Péndulo

Descripción: Reloj de madera, motivo de cobre impreso.                  

Dimensiones: 33 cm diámetro. 
Lámina de cobre 29 cm diámetro.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.

Código: RPA29D

Código: RPE30

Descripción: Reloj con péndulo, motivo de 
cobre impreso personalizable.

Dimensiones: 25 x 29 cm.

Presentación: Envase de tela.
Opcional: Logo corporativo bordado.
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Código: CRH855502

Descripción: Credencial horizontal simple (o 
doble)
impresa sobre cobre sin porta credencial. 

Dimensiones: 8,5 x 5,4 cm. 

Credenciales

Tarjetas de Presentación

Lápiz de cobre

Código: TP8055002

Descripción: Tarjeta de presentación impresa 
sobre cobre de 0,5 mm de espesor.

Dimensiones: 8,5 x 5,4 cm. 

Opcional: Tiro y retiro.

Código: LZC01

Descripción: Bolígrafo de cobre con tapa
de cobre.
Presentación: Bolsa de terciopelo ó
caja de madera.
Dimenciones: 13,5 cm.

Opcional: Grabado pantográfico.
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Trofeos y Reconocimientos realizados para solucionar las 
necesidades especiales de nuestros clientes.

Trofeos  
Reconocimientos
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www.chileprotege.cl

Contacto: info@chileprotege.cl
Fono: +56 2 25229396

*56 9 82116844


