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El Jib Móvil THUNDERBOLT MAGNUM está 
hecho a medida para garantizar que los Martillos 
Sin Culatazo THUNDERBOLT cuelguen de forma 
segura y se desempeñen de forma impecable 
mientras se sacan los pernos de los revestimientos. 
Su mayor alcance, su ergonomía mejorada, su 
versatilidad portátil y su operación más sencilla 
mejorarán la productividad de la fase de botado 
de pernos, extenderán el uso de los activos y 
garantizarán cambios de revestimientos rápidos, 
fiables y seguros.

• Mejora la productividad de la fase de botado de 
pernos: su mayor alcance le permite acceder a más 
pernos y reducir la cantidad de giros del molino

• Ergonómica y funcionalmente concebido con 
precisión de modo de brindar seguridad líder en la 
industria para el operador

• Optimiza la rentabilidad del uso de los activos: se 
utiliza con todos modelos de martillo y en varios 
molinos

• Reduce el tiempo de inactividad gracias a un 
servicio en el acto con un soporte de mantenimiento 
integrado

• Mejora la eficiencia general de los equipos (OEE, en 
inglés) de los Martillos Sin Culatazo THUNDERBOLT

• Crea oportunidades para lograr cambios de 
revestimientos más rápidos y seguros, además de 
mejorar la disponibilidad del molino

La nueva generación del Jib móvil THUNDERBOLT 
MAGNUM no solo ofrece una suspensión sólida 
y confiable para los Martillos Sin Culatazo 
THUNDERBOLT, sino que también avances 
significativos en la facilidad de la operación, 
la versatilidad, la productividad del cambio de 
revestimientos y la seguridad del operador.

Christian Kramer
Gerente de Producto THUNDERBOLT, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

LISTOS PARA LA INTEGRACIÓN
Martillos Sin Culatazo THUNDERBOLT MAGNUM 
1000 y 2000 ▪ Martillos Hidráulicos Sin Culatazo 

THUNDERBOLT (todas las versiones anteriores) ▪ 
Power Packs THUNDERBOLT MAGNUM ▪ Power 

Packs THUNDERBOLT (todos los modelos anteriores) ▪ 
Plataformas Elevadoras RUSSELL

PB

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

Martillos Sin Culatazo 
THUNDERBOLT 
vendidos

Más de 
380

Más de 
860

RME es el líder mundial de fabricantes de equipos 
originales (OEM) de Sistemas para Revestir Molinos.



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Jib Móvil THUNDERBOLT MAGNUM

MAYOR INFORMACIÓN

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

APLICACIONES

• Hábilmente maneja cargas de trabajo de hasta 500 kg con 
un giro en 360 grados

• Capacidad de alto alcance: golpea los pernos en la super 
icie del molino dentro de una ventana de 2340 mm de alto 
(30%) por 8000 mm de ancho1

• Rápido y sencillo encendido hidráulico de serie, además de 
funciones para extender, retraer, subir y bajar

• Base de tres soportes para mejorar la estabilidad, reducir 
los riesgos de tropiezos y aumentar la seguridad

• Contrapeso de acero completamente integrado y bien 
posicionado en la parte trasera del chasis del Jib móvil para 
equilibrar la carga de manera segura, mayor espacio libre 
desde el suelo y mejor estabilidad

• Mecanismos de gatillo ergonómicos superiores con 
controles del simpli icados para usarlos con la gama
MAGNUM

• Mayor seguridad para el operador con el nuevo freno 
mecánico para ijar el jib en posición y evitar que gire de 
manera involuntaria

• Soporte de mantenimiento integrado del Jib Móvil
MAGNUM para proporcionarle un servicio e iciente en el 
lugar y un tiempo de inactividad reducido

• Nueva cubierta para la polea de la pluma de modo
de mejorar la protección de los componentes y la con 
iabilidad del equipo

• Compatible con todos los Martillos sin Culatazo 
THUNDERBOLT

1 Comparado con el Jib Móvil de Accionamiento Hidráulico THUNDERBOLT

• Diseñado para molinos grandes y pequeños cubriendo una
gran variedad de aplicaciones

• Suspensión de doble propósito para botado de pernos y
mantenimiento del Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT

• Atienda las necesidades de múltiples molinos con el
mismo Jib Móvil MAGNUM para extender el uso del
equipo, su vida útil y el retorno sobre los activos

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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