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La Manipuladora de Revestimientos del Molino 
MILLMAST POWERSHIFT es una manipuladora 
de corazas compacta que se usa al interior de 
molinos pequeños y medianos con altos niveles 
de carga de bolas. Fácil de instalar y sólida para 
manipular corazas de hasta 500 kg, la MILLMAST 
POWERSHIFT elimina todo el izaje manual de las 
corazas para cambios de revestimientos seguros y 
eficientes. Si una persona puede ingresar al molino, 
el MILLMAST POWERSHIFT también puede hacerlo.

• No depende del espacio libre frente al molino
• Bajos costos de capital y mantenimiento
• Funciona en molinos de diferentes tamaños
• Es capaz de ingresar a través de entradas 

estrechas
• 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
• 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 la 
disponibilidad de la planta

• Almacenamiento sencillo y económico

El MILLMAST POWERSHIFT es un sistema avanzado 
para revestir molinos pequeños a medianos. Su 
diseño patentado mejora la seguridad y la eficiencia, 
permitiendo que los molinos se puedan revestir con 
mayor rapidez, reduciendo la cantidad de mano obra 
y el tiempo de inactividad del molino.
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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

MILLMAST 
POWERSHIFTS 
vendidas en todo
el mundo

Más de 
440 

Más de 
30

LISTOS PARA LA INTEGRACIÓN
La MILLMAST POWERSHIFT es más efectiva cuando se 
usa 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 cambiar los revestimientos en 

molinos de todos los tamaños y tipos.
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• Montada en minutos y capaz de manipular 
revestimientos de hasta 500 kg

• La MILLMAST POWERSHIFT elimina todo el izaje 
manual para una operación más segura

• La energía se suministra desde el Power Pack del 
MILLMAST afuera del molino

• El diseño sofisticado minimiza el peso de los 
componentes para que dos personas la instalen de 
manera rápida y segura.

• Los operadores capacitados pueden montar la 
MILLMAST POWERSHIFT en menos de cinco minutos

• Diseñada para funcionar en molinos de distintos 
tamaños

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

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

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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