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Un partidor suave para el motor RUSSELL 
puede alargar la vida útil de su Máquina 
para Revestir Molinos (MRM) RUSSELL 
protegiéndola de cargas eléctricas. Con una 
aceleración gradual, el partidor suave del 
motor minimiza el riesgo de tener problemas 
al hacerlo partir y daños en el motor para que 
la MRM RUSSELL tenga una disponibilidad 
continua. Es una combinación de rendimiento 
superior y confiabilidad para lograr cambios de 
revestimientos rápidos y seguros.

• Prolonga la vida útil del motor y de los 
componentes eléctricos para hacerlo partir, 
como los interruptores y los sistemas de 
cableado

• Mayor flexibilidad gracias a los suministros de 
energía de la planta para hacer partir la MRM 
RUSSELL

• Diseñado para cumplir con las normas 
eléctricas más exigentes

El motor eléctrico es el corazón de su MRM RUSSELL 
por eso es importante protegerlo. El partidor suave 
para el motor aumenta la tensión del motor de la MRM 
RUSSELL en forma lenta y gradual sin sobrecargarlo 
y permite que los cambios de revestimientos se 
realicen a la perfección sin problemas de suministro 
de energía.

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

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

MRM RUSSELL 
fabricadas a medida 
a nivel mundial

Más de 
440

Más de 
500

Los productos RME están diseñados y fabricados 
con los más altos estándares de ingeniería. Todas 
las partes y servicios están garantizados y superan 
los requerimientos de seguridad de la industria.
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Partidor suave para el motor RUSSELL

• Función resistente y duradera que es fácil y rápida de 
instalar

• Proporciona un aumento de tensión lento y gradual al 
motor de la MRM RUSSELL

• Diseñado para regular los consumos de corriente 
eléctrica de los suministros de energía de la planta.

• Una menor intensidad al hacerlo partir, reduce la 
tensión eléctrica en el motor

• Funciones de protección del motor integradas para 
evitar problemas de desgaste mecánico

• Aumento de ciclos de detención/partida por hora
• El teclado externo ayuda al operador a diagnosticar 

fallas y facilita la resolución de problemas
• Opciones de instalación flexibles para la pared lateral 

del centro de control del motor (MCC, por su sigla en 
inglés) o la caja de conexiones adicional adjunta al 
MCC

• Instalación por parte de un técnico RME calificado 
y certificado que incluye las pruebas y el 
comisionamiento

• Cumple con las certificaciones y aprobaciones 
australianas y mundiales

• Opción ideal para mejorar el funcionamiento y la 
duración del motor

• Los partidores suaves para el motor RUSSELL son 
compatibles y están disponibles para instalarlos en 
todas las MRM 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


