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La solución todo en uno, THUNDERBOLT Orbit™, 
es literalmente una revolución para el cambio de 
revestimientos del manto de los chancadores 
de cono. Desprende las tuercas desgastadas 
del manto y asegura los remplazos rápida y 
fácilmente, al ofrecer impactos de alta velocidad 
con el Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT. El 
THUNDERBOLT Orbit elimina la necesidad de usar 
la fuerza humana con arietes y llaves rudimentarias 
y representa el método más rápido y seguro en la 
industria para sacar y tensar las tuercas del manto.

• Reduce el tiempo de inactividad del circuito del 
chancador y mejora la predictibilidad del 
mantenimiento

• Elimina prácticas peligrosas, aparta a los 
operadores del riesgo y mejora el cumplimiento 
HSE y ESG (ambas siglas en inglés)

• Evita que se dañe el equipo y protege la 
integridad del activo

• Expande la utilización y la versatilidad del 
Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT

• Minimiza los requerimientos de mantenimiento 
operacional y costos de mano de obra 

• Mejora la seguridad y la eficiencia operacional
• Mayor disponibilidad, rendimiento y rentabilidad 

del chancador

Las tareas de mantenimiento más difíciles demandan 
tecnologías que sean capaces de manejar las 
condiciones de forma segura. El THUNDERBOLT Orbit 
es una ingeniosa combinación del Martillo hidráulico 
sin culatazo más potente y confiable de la industria y 
una tecnología especialmente fabricada para el torque 
de las tuercas del manto. Ofrece un cambio radical a 
la forma en que operaciones manipula las tuercas del 
manto del chancador, brindando seguridad y velocidad 
ampliamente mejoradas.

Christian Kramer
Gerente de Productos THUNDERBOLT, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

Martillos Sin Culatazo 
THUNDERBOLT 
vendidos

+440 +860

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

• Solución todo en uno y completamente integrada para el retiro
e instalación de las tuercas del manto del chancador de cono

• Fabricado especialmente para trabajar con la gama del Martillo
Sin Culatazo THUNDERBOLT

• Aproveche la energía de golpe seleccionable del Martillo
THUNDERBOLT de hasta 2000 julios*, y las tasas de disparo de
hasta 160 golpes^ por minuto, para diferentes condiciones en
la planta, precisión, seguridad y control

• Traslade los Martillos THUNDERBOLT entre los molinos y los
chancadores de cono para una mayor versatilidad y utilización
del activo

• Suspensión firme y segura del Martillo THUNDERBOLT
• Placa adaptadora de interfaz con la tuerca del manto y el brazo

de torque con una increíble alta resistencia
• Equilibradores de contrapeso integrados para brindar

estabilidad y eficiencia óptimas a la hora de soltar/tensar
• Soporte de la punta para una alineación segura y optimizada

del disparo del Martillo
• Estructura de transporte con cavidades para dientes de grúa

horquilla y orejas de izaje para trasladarlo en la planta
• Sujetadores y fijadores para un almacenamiento seguro y

protegido entre usos
* Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT MAGNUM 2000 
^ Martillo Sin Culatazo THUNDERBOLT MAGNUM 1000

• Diseñado con precisión en un rango de tamaños comunes para
retirar y apretar las tuercas del manto del chancador de cono
de forma más rápida y segura

• Su uso por parte del Cliente ha demostrado reducciones en la
instalación de tuercas para el manto, desde un promedio de
tres a cuatro horas, hasta aproximadamente 15 a 20 minutos
(los tiempos variarán dependiendo de las condiciones de la
planta)

• Disponible como una solución todo en uno, lista para usar
o como un complemento para los Martillos Sin Culatazo
THUNDERBOLT que ya se encuentren en terreno

OHS
ISO 45001

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAYOR INFORMACIÓN

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

APLICACIONES

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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