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La Manipuladora de Revestimientos de 
Molinos MILLMAST MAX es una solución 
eficiente para cambiar revestimientos en molinos 
de bolas con corazas de hasta 400 kg y con 
suficiente espacio libre en un extremo del molino. 
La MILLMAST MAX ofrece una forma asequible y 
confiable de mejorar la productividad y seguridad 
de la cuadrilla al eliminar la necesidad del izaje 
manual. Disponible para molinos de bolas de 
hasta 26 pies de diámetro. El diámetro mínimo de 
entrada libre es de 1150 mm.

• Permite el cambio de revestimientos seguro en 
molinos de bolas

• Elimina todo el izaje manual de las corazas del 
molino

• Reduce la fatiga y el esfuerzo físico
• Mejora la seguridad en áreas peligrosas
• Reduce el número de personas que trabajan 

en el molino, lo que mejora la eficiencia y la 
seguridad del cambio de revestimientos

• Reduce el costo y la duración del cambio de 
revestimientos al poder usar corazas más 
grandes y en menor cantidad

• Incrementa la vida del revestimiento y extiende 
la disponibilidad la planta

La MILLMAST MAX es un sistema rentable ideal para 
sitios mineros con un espacio disponible limitado 
fuera del molino. Su diseño patentado mejora la 
seguridad y la eficiencia, creando el potencial para 
cambios de revestimientos de molinos más rápidos, 
con una reducción en la mano obra y en el tiempo de 
inactividad del molino.

Clemens Geiges
Gerente Global - Soluciones para Molinos Pequeños, 
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

Compañías mineras 
cuentan con los 
equipos y servicios 
de RME

Máquinas para 
Revestir Molinos 
RUSSELL vendidas 
en todo el mundo

Más de 
440 

Más de 
550

LISTOS PARA LA INTEGRACIÓN
La MILLMAST MAX es más efectiva en combinación con 

las Herramientas para Retirar Pernos de Revestimientos de 
RME (LRT - Liner Removal Tools), incluyendo los Martillos 

THUNDERBOLT ▪ Los Martillos Sin Culatazo THUNDERBOLT 
están diseñados específicamente para cambios de 

revestimientos en molinos de todos los tamaños y tipos.
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• La viga puede permanecer dentro del molino 
durante el giro

• Carro portacorazas motorizado para mover 
revestimientos nuevos y desgastados

• Sin puntos de anclaje fuera del molino
• Barandas de seguridad fuera del molino para 

las cuadrillas del cambio de revestimientos
• La unidad base integra los servicios 

eléctricos e hidráulicos y los mantiene 
conectados permanentemente para una 
mayor confiabilidad

• La articulación de la pluma de -20°/+30° 
permite que las cuadrillas cambien los 
revestimientos en varias filas por encima de 
la altura de la carga antes de girar el molino

• La MILLMAST MAX es adecuada para 
corazas de hasta 400 kg de peso 

• Diseñada por expertos para molinos de 
bolas donde existe suficiente espacio para 
maniobrar fuera del molino

• El diámetro de entrada libre mínimo que se 
necesita es de 1150 mm

• Respaldada por un servicio postventa 
superior para extender el uso del equipo y 
el retorno de la inversión del activo

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES

OHS
ISO 45001

MAYOR INFORMACIÓN

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

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.
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