Pentec – Revestimientos de molinos

Máxima calidad del proceso

Revestimientos Pentec
Alto rendimiento de molienda y reducción de costos.

Un diseño adecuado para las condiciones específicas de cada
cliente, utilizando materiales de calidad y servicios especializados,
son esenciales para mejorar el rendimiento de la molienda y la
reducción de los costos de operación. Teniendo eso en cuenta,
Pentec ofrece varias soluciones para revestimiento de molinos
utilizados en diversas aplicaciones, tales como:
• Molinos de bolas para la industria minera;
• Molinos de Barras para la industria minera y siderúrgica.
• Molinos de bolas para la industria cerámica

Tecnología probada para sus
necesidades.
• Más de 10 años de experiencia en
aplicaciones de molienda;
• Más de 100 revestimientos
instalados.
• Compuestos con formulación y
producción propias;
• Control de calidad de las materias
primas;
• La mejor solución para cada
aplicación.

Soluciones completas
para sus necesidades
Está en búsqueda de soluciones en Servicio? Nuestro
completo PASS- Process Advanced Service System ofrece a
nuestros clientes un servicio de post venta orientado a
atender sus necesidades individuales.
La estructura de nuestro programa PASS es adaptada
especialmente a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro experimentado equipo de post venta puede ayudarlo
a elaborar programas PASS para atender sus requerimientos.
Se puede incluir el reemplazo de componentes, repuestos de
desgaste, distintos servicios y repuestos de alta calidad.
El sistema PASS funciona según el principio modular: Usted
elije productos individuales o una combinación de distintos
productos PASS, de acuerdo a su necesidad. Cuatro
categorías simplifican la búsqueda del módulo adecuado.
Estamos a su disposición para asesorarlo, en el ámbito de un
contrato PASS o consultas específicas.

Nuestras categorías
de servicios PASS

			

Independientemente do lo que usted entienda por un servicio
completo, le ayudaremos a encontrar lo que usted busca!

Repair
Inspection
Management
Support

Investigación y Desarrollo
La optimización de su proceso

Movimento de la carga de molienda

Trayectoria de las bolas

El perfil del revestimiento influye directamente en el
comportamiento de la carga, por eso es esencial una mejor
comprensión del movimiento de la carga de bolas para aumentar la
eficiencia de la molienda.
Pentec ha desarrollado a través de una asociación con la
Universidad Federal de Minas Gerais – UFMG (Brasil) un software
de simulación de movimiento de carga de molienda dentro del
molino, modelado en elementos discretos. Esto permite la
identificación del tipo y el perfil del revestimiento más adecuado
para cada aplicación, con la optimización de la duración de los
revestimientos y la eficacia de molienda.

Control de calidad
Pentec tiene un estricto sistema de control de calidad
de sus materias primas. Todos los lotes de productos
intermedios se someten a un riguroso proceso de
análisis en nuestro laboratorio antes de ser liberado
para producción.
Las pruebas de rutina siguen
norma específica para el análisis de:
• Resistencia a la tracción;
• Resistencia al cizalle;
• Dureza, shore A;
• Curva reométrica.

Quality
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9001 : 2008
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Amplia gama de accesorios y perfiles.
Ofrecemos una amplia gama de fijaciones y tipos de perfiles de
diferentes dimensiones.

Fijación para barra doble onda

Fijación para barra onda simple

Fijación para barra K con chapa plegada

Barra elevadora tipo F
200/210

Barra elevadora tipo F
160/140

Barra elevadora tipo F
135/165

Barra elevadora
doble onda

Barra elevadora
doble onda con cap

Barra elevadora
onda simple

Barra elevadora tipo A

Barra elevadora tipo H

Revestimientos de caucho
• Menor costo;
• Reducción del impacto en la carcasa del molino;
• Reducción de ruido en la operación;
• Menor peso de revestimiento, lo que genera:
– Más facilidad y rapidez de instalación;
– Reducción del riesgo de accidentes.

Barra elevadora tipo K

Fijación para barra con aluminio

Barra elevadora tipo F
110/100

Placa de desgaste
doble onda

Placa de desgaste

Revestimiento híbrido (caucho + metal)
Usados para revestimientos de molinos que operan con
minerales de alta abrasión, el revestimiento híbrido se
compone mediante la inserción de un tope (cap) de metal de
alta dureza que incrementa significativamente la vida útil del
revestimiento.
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