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Las cubiertas para las máquinas RUSSELL 
brindan una protección esencial a las 
Máquinas para Revestir Molinos (MRM) y a los 
Transportadores de Chutes de Alimentación 
(FCT) RUSSELL mientras estén almacenados 
durante los cambios de revestimientos. Un 
equipo bien mantenido es más seguro y una 
cubierta para la máquina hecha a medida ayuda 
a conservar y a proteger las MRM y los FCT 
RUSSELL para lograr cambios de revestimientos 
rápidos, fiables, seguros, además de una mayor 
disponibilidad del molino.

• Protege los activos de RME de las condiciones 
adversas en los entornos mineros

• Optimiza la durabilidad y la productividad de la 
MRM y el FCT RUSSELL

• Solución de alta calidad que se adapta a 
la forma y al tamaño de cada MRM y FCT 
RUSSELL 

• Las tasas reducidas de corrosión de los 
componentes se traduce en menores 
requerimientos de mantenimiento y costos

• Los materiales de primera calidad son fáciles de 
usar y limpiar

• Los equipos listos para operar aumentan las 
oportunidades de rentabilidad de la planta 
concentradora

Las cubiertas para las máquinas RUSSELL 
protegen su MRM y su FCT RUSSELL de los 
entornos operacionales adversos y minimizan la 
exposición a las inclemencias meteorológicas, la 
humedad, el aceite, el polvo y la suciedad. Es la 
mejor manera de proteger su equipo RME contra 
los daños causados por la corrosión.

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

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

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

Países con compañías 
mineras que son dueñas 
de equipos RME
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Cubiertas para las máquinas RUSSELL

• Las cubiertas para las máquinas RUSSELL 
aseguran que el equipo esté protegido de los 
efectos corrosivos de los fluidos que gotean de 
las máquinas, limpiadores a base de sal y polvo

• Fabricadas a medida para asegurar un ajuste 
perfecto según las dimensiones específicas de 
cada MRM o FCT RUSSELL

• Lona resistente a rasgaduras, perforaciones y 
abrasiones, recubierta con PVC de alta calidad

• PVC recubierto de laca acrílica de doble cara 
para un rendimiento resistente y fácil de limpiar

• Soluciones disponibles para cubrir toda la MRM 
RUSSELL o los ensamblajes inferiores solamente

• Las cubiertas estándar y de lujo para las 
máquinas RUSSELL, ofrecen diferentes niveles 
de protección a distintos precios

• Equipadas con sujetadores de tipo D-Ring o 
sujeción por amarra para facilitar su uso

• En comparación con el costo de las reparaciones 
o el reemplazo de componentes durante un 
servicio, las cubiertas para las máquinas 
RUSSELL ofrecen una solución rentable 
para proteger los equipos de las condiciones 
ambientales

• Los ingenieros pueden preparar cotizaciones 
precisas, detalladas y específicas para cada 
MRM y FCT RUSSELL

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES

OHS
ISO 45001

MAYOR INFORMACIÓN
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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


