
PB

rmeGlobal.com

La Palanca para Revestimientos RUSSELL™ 
se conecta de forma segura al cabezal de la 
Máquina para Revestir Molinos (MRM) RUSSELL 
para mejorar la eficiencia general del equipo y 
la seguridad de la cuadrilla durante el proceso 
de alto riesgo del ‘botado de pernos/limpieza’. 
Este accesorio configurable de la MRM 
RUSSELL combina la potencia práctica de las 
herramientas de varios puntos - herramientas de 
apalancamiento, recogedores y raspadores - en 
una unidad altamente versátil e integrada.  La 
Palanca para Revestimientos RUSSELL facilita y 
agiliza el retiro de revestimientos desgastados, 
contribuye a la reducción del tiempo de 
inactividad del molino y protege al cabezal de la 
MRM RUSSELL de daños innecesarios.

• Saca de manera segura a las cuadrillas que 
reemplazan las corazas de la zona de caída peligrosa 
durante el retiro revestimientos desgastados

• Mayor rapidez y facilidad para sacar revestimientos 
desgastados y restos de recubrimiento de caucho

• Evita el riesgo de dañar la máquina debido a 
prácticas comunes en el cambio de revestimientos 
que exceden los parámetros de diseño de las 
máquinas

• Diseñada a pedido para adecuarse a cada entorno 
único del molino y de la MRM RUSSELL

• Diseñada para ofrecer solidez, firmeza, resistencia a 
los impactos y durabilidad

• Acelera los procesos manuales para cambios de 
revestimientos más rápidos, reduce el tiempo de 
inactividad y aumenta la disponibilidad del molino 

Compañías mineras 
cuentan con los equipos 
y servicios RME

MRM RUSSELL 
vendidas en todo el 
mundo

+440 +500

La Palanca para Revestimientos RUSSELL es 
un componente fundamental del equipo de 
seguridad que se utiliza con la Máquina para 
Revestir Molinos RUSSELL en los molinos de la 
Mina de Oro de Porgera, por lo que no podemos 
revestir nuestros molinos sin que esté 
disponible.

Gerente de Proceso
Barrick (Niugini) Limited

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

RME es el líder mundial de fabricantes de equipos 
originales (OEM) de Sistemas para Revestir Molinos.
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• Herramienta sumamente versátil que permite al cabezal 
de la MRM RUSSELL sujetar, recoger y manipular

• Triple funcionalidad con múltiples barras tipo palanca, 
recogedores y placas raspadoras, para las aplicaciones y 
tareas del retiro de corazas desgastadas

• Flexibilidad suprema para configurar la unidad antes de 
conectarla a la MRM RUSSELL

• Mejora las capacidades del equipo y extiende la vida del 
activo principal de la MRM RUSSELL

• Diseñada a medida y fabricada especialmente para 
satisfacer las especificaciones técnicas de la MRM 
RUSSELL

• Se adecua perfectamente al cabezal de las MRM 
RUSSELL insignias de RME

• Ofrece los mismos rangos y grados de movimiento al 
estar estrechamente acoplada al cabezal hidráulico

• Maneja hábilmente las cargas pesadas y de alto impacto 
sin dañar el cabezal

• Ofrece una alternativa práctica al uso incorrecto del 
cabezal de la MRM RUSSELL y minimiza los costos de 
reparación

• Reduce el riesgo a la seguridad y mejora el rendimiento 
cuando se sacan a la fuerza las corazas atascadas

• La Palanca para Revestimientos RUSSELL, multiuso y de 
alta resistencia, mejora la eficiencia general del equipo al 
retirar los restos del recubrimiento de caucho del cilindro 
del molino para completar la operación de limpieza

• Elimina la necesidad de la cuadrilla de estar expuesta a 
corazas sueltas, o en las áreas al frente de la máquina 
con puntos ciegos o difíciles de ver Una herramienta de utilidad configurable 3 en 1, resistente y 

sumamente versátil.

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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