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La Herramienta de Izaje para el Bloque 
Esquinero RUSSELL es un accesorio diseñado 
a medida que acelera la instalación de los 
bloques esquineros durante el cambio de 
revestimientos del molino. Los pines de la 
garra tomacorazas de la Máquina para Revestir 
Molinos RUSSELL (MRM) toman la Herramienta 
de Izaje para el Bloque Esquinero de forma fácil 
y firme, permitiendo que los operadores de la 
MRM puedan eslingar, levantar y manejar cargas 
pesadas e incómodas de manera segura.

• Manipulación más rápida y segura del bloque 
esquinero durante la fase de instalación de corazas 
en el cambio de revestimientos del molino

• Disminuye los choques entre el cabezal de la MRM 
RUSSELL y las corazas adyacentes a los bloques 
esquineros

• Un mayor alcance permite eslingar e instalar los 
bloques esquineros sin intervención manual

• Elimina las prácticas peligrosas, aparta a los 
operadores del riesgo y mejora la seguridad

• Evita daños en el cilindro del molino y en el cabezal 
de la MRM RUSSELL debido al uso inadecuado

• Aumenta la eficiencia del operador y la utilización del 
activo de la MRM RUSSELL

• Reduce el tiempo de instalación de las corazas, la 
duración del cambio de revestimientos y mejora la 
disponibilidad del molino

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios RME

MRM RUSSELL 
fabricadas a medida 
a nivel mundial

Más de 
440

Más de 
500

Manejar revestimientos pesados y de ángulos 
incómodos podría rápidamente obstaculizar 
la eficiencia y la seguridad en el cambio de 
revestimientos del molino La firme y confiable 
Herramienta de Izaje para el Bloque Esquinero 
RUSSELL de RME, le ofrece a los operadores 
la libertad de eslingar e instalar los bloques 
esquineros en cualquier posición. Este accesorio 
de la MRM RUSSELL, que es sumamente 
práctico, reducirá los riesgos operacionales y el 
tiempo para instalar el revestimiento.

Tarnya McBurney
Gerente de Productos, Máquinas para Revestir de Molinos 
RUSSELL y Transportadores de Chute de Alimentación RUSSELL, 
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros
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Herramienta de Izaje para el Bloque Esquinero RUSSELL

• Diseñada para satisfacer las necesidades derivadas 
de la instalación de bloques esquineros pesados y en 
ángulo

• Se adapta a varios límites de carga de trabajo y a 
todos los tamaños de bloques esquineros

• Se integra a la garra tomacorazas de la MRM 
RUSSELL de 2 y 4 pines

• Permite eslingar los bloques esquineros con un 
desplazamiento horizontal de hasta 950 mm desde 
los pines de la garra tomacorazas de la MRM 
RUSSELL

• Placa de montaje de alta resistencia para que actúe 
como punto de contacto con el cabezal de la MRM 
RUSSELL

• Brazo de elevación de gran potencia fabricado de 
acuerdo con la norma AS 4991 de dispositivos de 
izaje

• El gancho giratorio con rodamiento de bolas permite 
la libertad de movimiento, además de poder izar, 
eslingar e instalar los bloques esquineros de forma 
segura

• Funciona con una gama de eslingas ajustables

• Fabricada a pedido para que se adapte a las MRM 
RUSSELL 7 y 8

• Disponible como una opción integrada e instalada 
en las instalaciones del Fabricante de Equipos 
Originales (OEM, por su sigla en inglés) o como un 
accesorio de actualización para todas las MRM 
RUSSELL

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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