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Una iluminación fuerte es esencial para un 
cambio de revestimientos rápido y seguro, y la 
poderosa Iluminación al interior del molino 
RUSSELL MILLBRITE ofrece una experiencia 
suprema cercana a la de la luz del día. Combina 
la confiabilidad y la tecnología líder de RME, 
además ha sido probada rigurosamente 
bajo condiciones en el molino. La luz difusa 
MILLBRITE mejorará la productividad del 
cambio de revestimientos e impulsará fácilmente 
el rendimiento con su simple funcionamiento y 
con la mayor visibilidad.

• Minimiza los riesgos asociados a la poca 
visibilidad

• Elimina el encandilamiento de los reflectores y la 
fatiga visual

• La adecuada intensidad de la luz maximiza la 
seguridad

• Su fácil instalación y almacenamiento permiten 
realizar las tareas de manera eficiente

• La solución integrada sin cables permite una 
mayor seguridad y libertad de movimiento

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

• Cumple con las estrictas normas australianas e 
internacionales

• Ofrece la reconocida durabilidad y resistencia de 
los equipos de RME

Durante el desarrollo y las pruebas, las cuadrillas 
que reemplazan las corazas expresaron que 
la luz difusa MILLBRITE les brindó la mejor 
visibilidad que hayan experimentado dentro 
del molino. La MILLBRITE ofrece la mejor 
iluminación, ya que un molino más iluminado es 
un molino más seguro y productivo.

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

Máquinas para 
Revestir Molinos 
RUSSELL vendidas 
en todo el mundo

de las MRM RUSSELL 
continúan en servicio y 
están completamente 
respaldadas

+500 Más del 
90%
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Iluminación al interior del molino RUSSELL MILLBRITE 

• Brinda mayor cantidad y calidad de luz dentro del molino
• Fácil de montar y desmontar para un cambio de 

revestimientos rápido y eficiente
• Los dispositivos de seguridad integrados evitan que la luz se 

caliente en exceso
• Mayor luminosidad que la de los reflectores LED y halógenos 

convencionales
• 24 V y 48 V CC dentro del molino, adecuada para todas las 

regiones y en cumplimiento con las normas de seguridad a 
nivel mundial

• Emite unos poderosos 98.000 lúmenes y es la opción de 
iluminación RME más intensa disponible

• Solución integrada con menor congestión en la carga del 
molino y sin cables eléctricos a través del trunnion

• El filtro de aire limpia el aire en la luz para un desempeño 
confiable y seguro

• Construcción durable para soportar temperaturas 
extremadamente altas, poca ventilación y humedad

• La variante con trípode ofrece elevación adicional para 
su uso en el exterior e incluye un suministro de energía 
asignado específicamente

• Capacidad para integrar cableado y conexiones eléctricas 
dentro de la MRM RUSSELL y así eliminar un sinfín de 
problemas de seguridad

• Disponible como una opción integrada e instalada en la 
fábrica del Fabricante de Equipos Originales o como una 
actualización para todas las MRM RUSSELL

• Específicamente diseñada para permitir que la Tecnología 
INSIDEOUT de RME saque al personal desde el interior del 
molino

• La variante con trípode y el suministro de energía 
específicamente asignado permiten que la MILLBRITE se 
use fuera del molino

• Diseñada para satisfacer los requerimientos de iluminación 
al interior de un solo molino, o varias MILLBRITE pueden 
apoyar actividades de mantenimiento adicionales dentro y 
fuera del molino

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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