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Un Servicio Mayor de Restauración Certificado de 
RME ayudará a lograr que su Máquina para Revestir 
Molinos (MRM) RUSSELL alcance una utilización 
plena y una segunda oportunidad para obtener 
el mayor valor de su vida útil. Una Restauración 
Certificada de RME es una opción ecológica 
que renueva su máquina de manera sostenible, 
permitiéndole a su sitio minero reutilizar su MRM 
RUSSELL y obtener el rendimiento de una máquina 
moderna por un valor inferior al de una nueva 
compra. La Restauración Certificada de RME es una 
oportunidad ideal para volver a evaluar los objetivos 
de productividad y seguridad de su operación 
minera, además de respaldarlos con actualizaciones 
y accesorios del extenso catálogo de RME.

• Una Restauración Certificada de RME se enfoca en 
todas las áreas de su MRM RUSSELL, permitiendo 
tener una nueva vida operacional

• Este Servicio Mayor proactivo reemplaza todos los 
componentes principales del equipo y restaura el 
funcionamiento de la MRM RUSSELL brindando un 
rendimiento “como si estuviera nueva”.

• Una forma más rentable y sostenible para lograr un 
rendimiento “como nuevo”

• Los Servicios Mayores de RME mantienen la rapidez, 
fiabilidad y seguridad de los equipos para revestir 
molinos, garantizando que los futuros cambios de 
revestimientos del molino en su sitio minero sean 
predecibles

• Una vez que se efectúe en nuestro centro de servicio 
regional, se podrá realizar una prueba con carga 
completa y una recertificación (solo en lugares 
seleccionados a nivel global)

• Mejore el rendimiento y la seguridad de la MRM 
RUSSELL agregando uno de los muchos accesorios 
y actualizaciones de RME al mejor programa de 
servicio de la industria

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios RME

Países con compañías 
mineras que son dueñas
de equipos RME

Más de 
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La Restauración Certificada de RME brinda 
confiabilidad a los equipos antiguos “como si 
estuvieran nuevos”, para respaldar los cambios de 
revestimientos en el futuro. Esta restauración llevará 
a la MRM RUSSELL directamente a sus fabricaciones 
principales, en donde se le realizará el arenado, las 
inspecciones de END y el repintado antes de 
ensamblarla con nuevos componentes. En RME 
tenemos tanta confianza en las restauraciones que 
estamos dispuestos a ofrecer las condiciones de 
garantía de los equipos nuevos. También es la 
oportunidad perfecta para instalar las mejoras más 
complejas y así actualizar la seguridad y el 
rendimiento más allá de las especificaciones o 
normas originales.
Andrew Ball
Gerente del Grupo Soporte de Activos
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT
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Servicio Mayor de Restauración Certificado de RME

• Una Restauración Certificada de RME consiste en reemplazar 
todos los componentes hidráulicos, incluyendo: cilindros, 
bombas, motores, válvulas, mangueras y conexiones

• También se reemplazan los componentes eléctricos como 
interruptores, relés, botones, cableado, sensores y motores 
eléctricos

• La Restauración Certificada comprende el arenado de la 
máquina, un repintado completo de tres capas, pruebas con 
carga y la recertificación cuando sea posible

• Los factores que determinan cuándo programar una 
Restauración Certificada de RME son la tasa de utilización de 
los equipos del sitio minero, consideraciones sobre la vida útil 
de la compañía minera y el acceso a CAPEX

• Todas las Restauraciones Certificadas comienzan con 
una auditoría de integridad de los activos de RME para 
destacar las áreas afectadas, durante el servicio se realizan 
inspecciones visuales de ensayos no destructivos (END) para 
verificar que los componentes internos se encuentren en una 
condición segura para operar

• Lo realiza un equipo de técnicos regionales capacitados en la 
fábrica de RME

• Viene con una nueva garantía total de 12 meses del 
Fabricante de Equipos Originales

• El soporte integrado entre la Plataforma de Soporte de 
Activos y el personal de servicio regional de RME garantiza 
una respuesta rápida y una resolución oportuna de los 
problemas

• La exclusiva Plataforma de Soporte de Activos de RME 
mantiene un historial completo de todos los equipos de RME 
a nivel mundial y nos permite conocer el estado del producto 
de su equipo para un servicio eficiente y una solución de 
problemas más rápida

• La solución ideal para sitios mineros que buscan mantener 
el rendimiento mientras maximizan el valor de los activos por 
más de 10 años

• El Servicio Mayor de Restauración Certificado de RME es 
la solución ideal para las compañías mineras que desean 
dar una segunda vida a sus equipos para revestir molinos 
existentes de forma sostenible

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.

Cherylyn Russell
Directora de Clientes, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT
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