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El Pedestal de Rescate RUSSELL RESCUE 
RAISE es un sistema de camilla y jib móvil 
que brinda a las cuadrillas una forma segura y 
confiable para responder ante una emergencia 
médica dentro del molino. Se conecta a la 
Máquina para Revestir Molinos (MRM) RUSSELL 
para obtener fuerza y velocidad. Esta solución 
de rescate fácil de ensamblar se puede 
transportar hacia el interior del molino para una 
implementación rápida.

• Permite un rápido rescate de emergencia
• Componentes flexibles y de alta resistencia
• Recuperación y protección de forma segura y 

eficiente del equipo de rescate
• El diseño intuitivo permite un fácil montaje y 

funcionamiento
• El sistema portátil es lo suficientemente liviano 

para trasladarlo al interior del molino
• El kit económico se puede instalar en las 

MRM RUSSELL existentes

El Pedestal de Rescate RUSSELL RESCUE RAISE 
es un componente fundamental del equipo de 
seguridad. Le proporciona una garantía adicional 
a la gerencia de la compañía minera al contar 
con planes de preparación en caso de incidentes 
y sistemas de respuesta para enfrentar un 
posible evento médico durante un cambio de 
revestimientos.

John Russell
Fundador y Presidente Ejecutivo, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios de RME

MRM RUSSELL 
diseñadas, fabricadas 
y entregadas

Más de 
440

Más de 
500

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

• Componentes integrados para extraer de manera 
segura a un miembro de la cuadrilla desde la carga 
del molino

• Puede soportar cargas de 140 kg. o de 280 kg. 
cuando se utiliza la polea

• Opciones de arnés para sentarse y de camilla rígida 
para proteger al paciente

• Las características de seguridad integradas incluyen 
un punto de anclaje de restricción de caídas en el 
mástil

• Todo el equipo (jib, cabrestante, elementos de izaje, 
correas y camilla) se guardan en el mismo lugar

• La caja de almacenamiento se puede transportar con 
ruedas entre las MRM RUSSELL durante los cambios 
de revestimientos

• Sello de almacenamiento sólido para guardarlo de 
manera  segura y limpia

• Llave del kit se guarda en un contenedor de acceso 
seguro

• Ruedas de la caja de almacenamiento equipadas con 
frenos

• Cumple con las normas sobre espacios confinados y 
rescate de personal

• Un Pedestal de Rescate RUSSELL RESCUE RAISE 
puede servir para varios molinos y MRM RUSSELL

• El Pedestal de Rescate RUSSELL RESCUE RAISE 
es una parte esencial de la gama de productos de 
seguridad RUSSELL Safety

• Garantiza que el equipo de seguridad adecuado se 
almacene de forma segura y sea de fácil acceso 
durante las operaciones de alto riesgo

• Preserva la escena del molino para la investigación 
de incidentes

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


