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Una solución de Ampliación de la Plataforma 
RUSSELL permite que las corazas se 
posicionen sobre el carro portacorazas y 
giren sin quitar las barandas para aumentar 
el espacio disponible. Diseñado para cumplir 
con las normas exactas, la actualización de la 
plataforma optimiza el tiempo de traslado del 
carro portacorazas y ofrece un aumento de la 
disponibilidad del molino a través de cabios de 
revestimientos fiables y seguros.

• Mayores niveles de seguridad del personal en 
áreas peligrosas

• El tiempo de traslado eficiente de las corazas 
permite cambios de revestimientos rentables

• Combina la calidad y la confiabilidad líder en 
la industria

• Elimina las demoras en el proceso que 
resultan por retirar las barandas para 
acomodar corazas más grandes y largas

• Cambio de revestimientos continuo, sin 
interrupciones, independiente del tamaño de 
las corazas

• Aumenta la eficiencia del cambio de 
revestimientos y la disponibilidad del molino

Al ampliar el ancho de la plataforma en una Máquina 
para Revestir Molinos RUSSELL (MRM), los Clientes 
pueden mover corazas grandes con mayor facilidad 
dentro y fuera del molino sin comprometer la 
seguridad. Es una forma efectiva de aumentar la 
disponibilidad del espacio de trabajo y elimina un 
potencial cuello de botella en el proceso de cambio de 
revestimientos.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

Países con compañías 
mineras que son dueñas 
de equipos RME

Más de 
440 64

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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• Genera márgenes de seguridad adicional de 
manera que la cuadrilla y los operadores del 
carro portacorazas se mantienen alejados de los 
revestimientos al ser transportados

• El ancho de la plataforma actualizada mide la 
distancia entre las barandas y está determinada por el 
largo de la coraza más grande

• Las barandas y rodapiés permanecen en su lugar 
para minimizar el peligro de caída de altura

• Proporciona espacio adicional para organizar o 
almacenar las herramientas de trabajo

• La evaluación de estabilidad realizada por ingenieros 
de RME asegura que la MRM RUSSELL no sea más 
pesada en su parte superior debido al ancho extra de 
la plataforma

• Instalación simple que se puede completar durante el 
Servicio Mayor de la MRM RUSSELL

• Cumple con el mismo alto estándar que todos los 
equipos con certificación y referencia de la Norma 
Australiana aplicada bajo petición

• Hecho a medida y diseñado para que se adapte al 
tamaño de la MRM RUSSELL y del molino 

• Estudio de la trayectoria disponible para evaluar el 
movimiento de la MRM RUSSELL y asegura una 
maniobrabilidad fluida una vez que la plataforma 
ampliada esté instalada

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


