
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCT

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros rmeGlobal.com

El Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT 1500 
Special Performance (SP) es mundialmente 
reconocido por ofrecer una potente 
productividad y una seguridad superior para 
el operador. Su fuerza inquebrantable de 1500 
julios 60 veces por minuto hace que el trabajo 
sea liviano en condiciones de cambio de 
revestimientos difíciles. El THUNDERBOLT 1500 
SP, Preferido tanto por la cuadrilla como por los 
operadores de molinos de tamaño mediano y 
de gran capacidad, es una clase por encima del 
resto.

• Mejor calidad, confiabilidad y duración de la 
industria

• Su rendimiento de alta potencia reduce el 
tiempo y costo del cambio de revestimientos.

• Diseñado para facilitar el mantenimiento y 
reducir los costos del ciclo de vida

• Manipulación superior del martillo, reducción del 
estrés y fatiga del operador

• Elimina prácticas peligrosas, mejora la seguridad 
del cambio de revestimientos

• Mayor disponibilidad del molino y rentabilidad 
del sitio de la mina

El poderoso THUNDERBOLT 1500 SP es un 
verdadero héroe de nuestra gama de retiro de pernos 
de revestimiento, superando a toda la competencia 
en su clase. Su gran poder y fuerza, y su legendaria 
confiabilidad, aseguran su uso como un caballo 
de batalla crucial para el botado de pernos de 
revestimiento desgastados en sitios mineros de todo 
el mundo.

Christian Kramer
Gerente de Producto THUNDERBOLT, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

LISTOS PARA LA INTEGRACIÓN
Power Pack THUNDERBOLT ▪ Jib Móvil THUNDERBOLT 
▪ Cabrestante THUNDERBOLT ▪ Monorriel Tubular 
Twin THUNDERBOLT ▪ Jib Móvil THUNDERBOLT 

MAGNUM ▪ Guías Para Puntas T-MAG THUNDERBOLT 
▪ Escudo Protector THUNDERBOLT Shield de RUSSEL ▪ 
Plataformas Elevadoras de RUSSELL ▪ THUNDERBOLT 
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Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

Martillos Sin Culatazo 
THUNDERBOLT 
vendidos

Más de 
380

Más de 
860



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
THUNDERBOLT 1500 SP

MAYOR INFORMACIÓN

RME tiene operaciones y personal en Asia Pacífico | Europa | África | Sudáfrica | Norte América | América Central | Sudamérica | Medio Oriente

APLICACIONES

• Produce un impacto explosivo de 1500 julios el cual es 
controlado con precisión, entregando el doble de la fuerza 
del THUNDERBOLT 750 SP, 60 veces por minuto

• Diseñado por expertos para garantizar un culatazo mínimo 
al operador cuando este dispara

• Control colgante de seguridad para el observador para 
evitar disparos accidentales

• Mecanismo de gatillo a dos manos para un manejo y 
operación más seguros 

• Interfaz de operador electrónica para observar el 
funcionamiento del martillo y controlar los tiempos del 
disparo

• El monitoreo de condición integrado que hace seguimiento 
al uso y a la operación inesperada evita detenciones no 
planificadas y ayuda al mantenimiento preventivo

• Se adapta a cualquier fuente de alimentación trifásica 
estándar y específica del sitio 

• Sistemas de enfriamiento hidráulico y eléctrico mejorados 
para prolongar la vida útil del equipo 

• Controles de martillo integrados e intuitivos para el Jib 
Móvil y el cabrestante THUNDERBOLT

• Rendimiento comprobado en la industria para molinos de 
tamaño mediano a grande con revestimientos que pesan 
2500 kg o más

• Mayor facilidad y rapidez para desprender los pernos 
difíciles de remover en corazas altamente deformadas por 
el impacto de bolas, tales como las del lado de la descarga 
en los molinos más grandes

• Adecuado para Clientes que deseen reforzar sus flotas 
actuales de THUNDERBOLT 750 SP y THUNDERBOLT 
1500 SP para optimizar el servicio y la gestión de partes 

• Recompras, intercambios y soluciones reacondicionadas 
disponibles 

• RME está preparado para guiar a los Clientes a través del 
proceso de selección THUNDERBOLT tomando en cuenta 
los requerimientos de sus molinos

SOMOS RME

RME se creó hace más de 35 años con la firme determinación 
de abordar los desafíos de nuestros Clientes. Desde entonces, 
el Sistema para Revestir Molinos de RME ha reducido a un 
cuarto el tiempo del cambio de revestimientos de nuestros 
Clientes y ha erradicado una gran cantidad de problemas 
de seguridad. Este mismo interés está impulsando nuestro 
desarrollo de la tecnología INSIDEOUT de RME que ayuda a 
los Clientes a eliminar el riesgo fatal al permitir el reemplazo de 
corazas desde fuera del molino.
Cherylyn Russell
Directora de Clientes, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT
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