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El Programa de Optimización del Cambio de 
Revestimientos de RME ofrece detenciones 
de planta más cortas, mayor predictibilidad del 
mantenimiento, disminuye el riesgo y brinda una 
mayor disponibilidad del molino. Esta capacidad 
de asociación comprobada potencia nuestra 
experiencia confiable de más de 35 años como 
Fabricantes de Equipos Originales en el cambio de 
revestimientos, la productividad basada en datos, 
los conocimientos de las conductas de seguridad, 
las tecnologías avanzadas e INSIDEOUT™ de RME 
y las competencias de implementación práctica. Los 
integramos con una visión clara para su sitio minero 
y una travesía de transformación colaborativa, 
apoyada y paso a paso.

• Obtenga visibilidad de las mejoras de productividad 
potenciales y la eliminación de riesgos para los 
eventos del cambio de revestimiento de su molino

• Saca provecho de todas las tecnologías disponibles 
del sistema para revestir molinos y la experticia 
confiable del Fabricante de Equipos Originales

• Maximiza el beneficio económico de los cambios de 
revestimientos más cortos y seguros, a través del 
diseño y manipulación de las corazas optimizadas

• Saca al personal de las zonas peligrosas dentro y 
fuera del molino con las Tecnologías INSIDEOUT™ 
de RME 

• Elimina los riesgos con actualizaciones de procesos y 
tecnología  

• Sistemas para revestir molinos con previsión para el 
futuro que utilizan la Tecnología Avanzada de RME

• Aumenta la disponibilidad, el rendimiento y la 
rentabilidad del molino

La Optimización del Cambio de Revestimientos de 
RME cierra la brecha entre dónde se encuentran 
actualmente sus detenciones por mantenimiento 
y dónde puede encontrarse su sistema para 
revestir molinos. Los Clientes se benefician de los 
conocimientos y datos confiables, de las Tecnologías 
Avanzadas de RME, de la capacitación certificada, el 
coaching y la exclusiva experticia del Fabricante de 
Equipos Originales, para guiar sus operaciones hacia 
un mejor rendimiento de la planta concentradora y la 
seguridad en el cambio de revestimientos del molino, 
en forma medible, repetible y sostenible.

Steve Smith
Gerente del Grupo, Optimización, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS
MILL RELINE DIRECTOR (MRD) ▪ MILL RELINE 
DIRECTOR SAFETY (MRDS) ▪ CAPACITACIÓN 

CERTIFICADA DE RME ▪ TECNOLOGÍAS INSIDEOUT™ 
DE RME ▪ PRODUCTOS RUSSELL SAFETY ▪ MÁQUINAS 

PARA REVESTIR MOLINOS CON AUTOMOTION™ 
RUSSELL  ▪ THUNDERBOLT SKYWAY 



PB

Programa de Optimización del Cambio de Revestimientos de RME

• Aplica la plataforma de análisis de eventos discretos 
patentada de RME, el MRD/MRDS para obtener 
información detallada sobre la productividad del cambio 
de revestimientos, conductas de seguridad y el potencial 
económico de la planta

• Presenta vías de mejora basadas en datos utilizando 
diversos recursos (diseño del revestimiento, equipos, 
procesos, conductas) para transformar la seguridad del 
cambio de revestimientos y la disponibilidad del molino

• Cimienta la solución optimizada para revestir 
molinos aprovechando el diseño del revestimiento, 
las tecnologías del cambio de revestimientos, los 
procesos y la capacitación en línea con los objetivos del 
rendimiento de la planta y las necesidades del CAPEX/
OPEX

• Capacitación y evaluación basadas en competencias 
para asegurar que se maximice el retorno de las 
inversiones en tecnología y procesos

• Coaching para el cambio de revestimientos práctico 
y confiable por parte de los Fabricantes de Equipos 
Originales expertos de la industria  para acelerar 
la implementación de la tecnología, el tiempo de 
productividad, la eliminación de riesgos y desarrollar la 
capacidad de la cuadrilla en terreno

• Informes y auditorías cabales del cambio de 
revestimientos para asegurar que el programa de 
optimización logre un aumento constante, repetible, de 
seguridad y productividad en cada evento de reemplazo 
de las corazas

• Compañías mineras (greenfield and brownfield) con 
una consigna para reducir los riesgos de los cambios 
de revestimientos y lograr los niveles más altos de 
disponibilidad, rendimiento y rentabilidad del molino

• Sistemas para revestir molinos con previsión para el 
futuro con las Tecnologías Avanzadas e INSIDEOUT™ 
de RME

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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