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La Capacitación Certificada de RME mejora 
las habilidades de su personal, permitiéndole 
operar el Sistema para Revestir Molinos 
RME en forma segura, confiable y eficiente. 
Diseñamos y fabricamos los equipos para 
revestir molinos de mayor calidad en el mundo; 
nuestra capacitación ayuda a liberar el potencial 
del desempeño de su sistema a través de su 
personal. Todos los participantes desarrollan 
una sólida comprensión sobre cómo operar los 
equipos de RME en forma segura, además de 
entender la importancia de las funciones y los 
dispositivos de seguridad.
• Curso de Operación del Martillo Sin 

Culatazo THUNDERBOLT (10901NAT)
• Curso de Operación de la Máquina para 

Revestir Molinos (10902NAT)

• Los operadores bien capacitados mejoran su 
eficiencia y ofrecen una ventaja de productividad

• Maximiza la inversión sustancial de su equipo y lo 
protege del uso inapropiado o daños

• Desarrollado para cumplir con los requerimientos 
del Marco Australiano de Calificaciones 
reconocido internacionalmente

• Permite elevar los niveles de seguridad del 
operador en áreas peligrosas

• Mejora la seguridad del cambio de revestimientos 
y la rentabilidad de la operación minera

Personas realizaron la 
capacitación para la 
Máquina para Revestir 
Molinos

Realizaron la capacitación 
del Martillo Sin Culatazo 
THUNDERBOLT

Más de 
930

Más de 
620

La capacitación australiana goza de una 
reputación a nivel mundial gracias a su calidad; 
invertir en operadores debidamente calificados, 
es la clave para mejorar la operación del cambio 
de revestimientos y asegura entornos de trabajo 
más seguros.

Benjamin Waters
Líder del Equipo de Instructores Técnicos
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

RME es el líder mundial de Fabricantes de 
Equipos Originales (OEM, por su sigla en inglés) 
de Sistemas para Revestir Molinos
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Capacitación Certificada de RME

• Combina capacitación teórica y práctica, metiendo las manos
• Diseñada para cada equipo del Cliente, la capacitación ofrece 

las mejores prácticas de comportamiento ocupándose
• de eliminar, detectar y modificar los malos hábitos del 

operador
• Los instructores de RME son trabajadores internos con un 

cargo dedicado a la capacitación o son técnicos especialistas
• Nuestros instructores cuentan con una mezcla de 

calificaciones laborales y/o experiencia en la industria
• Los temas incluyen: seguridad, familiarización, chequeos 

previos al uso, operación, chequeos después del uso y 
detección de fallas básicas

• Los participantes del 10901NAT reciben capacitación 
asociada con productos THUNDERBOLT tales como Power 
Packs THUNDERBOLT, diversas opciones de suspensión y 
Guías para Puntas THUNDERBOLT (T-MAG)

• Los participantes demuestran sus competencias a través de 
evaluaciones

• La Capacitación Certificada de RME se desarrolla en conjunto 
con la retroalimentación de los usuarios y de la industria

• Los cursos se desarrollan en colaboración con el Instituto de 
Educación Técnica y Superior (TAFE, por sus sigla en inglés) 
de Queensland, asegurando el cumplimiento con auditorías 
de terceros

• RME ofrece soporte continuo con cursos de repaso 
disponibles para el personal capacitado anteriormente

• Los cursos de capacitación de RME están respaldados por 
el gobierno australiano, lo que garantiza que sean de alta 
calidad, estén sujetos a auditorías regulares y se renueven 
constantemente

• Capacitaciones especializadas para el usuario para manejar 
las Máquinas para Revestir Molinos RUSSELL y los Martillos 
Sin Culatazo THUNDERBOLT de manera inmejorable

• Estos cursos han sido impartidos por instructores certificados 
de RME en 34 países en todos los continentes, incluyendo 
Australia, Asia, África, Sudamérica, Norteamérica, Europa y 
Medio Oriente

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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