P r o c e s a m i e n to d e m i n e r a l e s
Recubrimientos compuestos ARC para las industrias
del procesamiento de minerales

RECUBRIMIENTOS COMPUESTOS AR

Protegiendo sus equipos y mejorando la confia
los recubrimientos compuestos ARc de chesterton® proporcionan una confiable protección
contra el desgaste y la corrosión para estructuras y equipos críticos de su planta. nuestros
conocimientos de procesos y tecnología de punta de materiales, respaldada por pericia
y servicio locales, han sido demostrados en la extracción y el procesamiento de cobre, níquel,
potasa, fosfato, carbón, oro y bauxita, así como otros minerales alrededor del mundo.

Área del proceso de conminución
El impacto y la abrasión en las fases de chancado y
molienda someten a los revestimientos cerámicos,
al caucho y a las aleaciones endurecidas a esfuerzos
importantes.
nuestra serie i-bX y mX de revestimientos compuestos
epóxicos reforzados con cerámicas resistentes a impactos
y modificados con uretano, combinan la ductilidad de los
elastómeros con la resistencia mecánica de los epóxidos.
esta matriz resistente se refuerza luego con partículas
cerámicas de alta pureza que están clasificadas por
tamaño y pretratadas para una mejor adherencia y
resistencia al desgaste.

Área del proceso de concentración
El ataque químico y la abrasión de los lodos en
transición hacia una abrasión seca en las etapas de
concentración aumentan los efectos de la abrasión y
corrosión en las superficies expuestas de los equipos y
estructuras de procesos.
nuestra serie s, bX y mX de revestimientos proporcionan
barreras resistentes a la permeación y a la abrasión
para proteger los pozos de alimentación, hidrociclones,
sumideros y canaletas de desbordamiento, dado que
el proceso involucra concentraciones cada vez más altas
de lodos y pastas.
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Área del proceso de relaves
El transporte y desecho de los relaves introducen
volúmenes elevados de lodos abrasivos de desecho
con concentraciones altas de sólidos a altas
velocidades y relaciones de flujo en corrientes
de retención y transporte.
nuestras series i-bX, bX y mX de revestimientos son
idealmente adecuadas para soportar incluso los
niveles más exigentes de lodos abrasivos, y son
fácile de usar y mantener.

Área del proceso de separación
La combinación de abrasión por lechada húmeda y
ataque químico, debido a diversos reactivos químicos
utilizados en las fases de separación del mineral,
acelera el ataque al metal de incluso las aleaciones
más costosas resistentes al desgaste.
nuestras series mX, bX y s de revestimientos epóxicos
multifuncionales reforzados con cerámica y vidrio
pueden soportar las condiciones más
rigurosas de desgaste tanto químico
como abrasivo.

cHesterton
soluciones adicionales para el
procesamiento de minerales

solUciones GloBales,
serVicio local

Soluciones de Polímeros de Diseño Especial
El uso de tecnologías de polímeros patentados y pericia en ingeniería ayuda a mejorar
el rendimiento de sus equipos de minería y procesamiento de minerales.
Al combinar materiales de alto rendimiento, servicio calificado y
local, y décadas de pericia en ingeniería, chesterton continúa
diferenciando nuestro enfoque de soluciones totales de lo que
ofrecen otros fabricantes y proveedores. Póngase en contacto con
su representante local de Chesterton para descubrir por qué tantos
usuarios finales eligen a chesterton para sus soluciones de sellado
de potencia hidráulica cuando la confiabilidad marca la diferencia.

Soluciones de lubricación industrial
La combinación de tecnologías de lubricación de alto rendimiento con sistemas de punta
de suministro automático extiende la vida útil y confiabilidad del equipo.

desde el momento de su creación en
1884, A.W. chesterton company ha
satisfecho con éxito las necesidades
críticas de una base de clientes muy
diversa. Hoy en día, tal como ha
sucedido siempre, los clientes cuentan
con las soluciones de chesterton para
mejorar la confiabilidad de los equipos,
optimizar el consumo de energía y
suministrar soporte y servicio técnico
a nivel local, dondequiera que se
encuentren en el mundo.
las capacidades globales de chesterton
incluyen:

el programa de lubricación de chesterton aborda las causas
principales de fallos en las cadenas y en los cojinetes, incluida
la resistencia a la eliminación por lavado con agua y la estabilidad
a altas temperaturas. nuestros productos son idealmente aptos
para cojinetes de bombas, cojinetes de rodillos de transmisión
de transportadores, cojinetes estancos, motores eléctricos y
cadenas, ofreciendo soluciones para mejorar de manera
significativa la confiabilidad y disminuir los costos generales
de mantenimiento y producción.
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Agentes Químicos MRO
Las cuadrillas de mantenimiento diario dependen de una gran variedad de productos
químicos de diseño especial para limpiar, sellar y lubricar los equipos de minería y
procesamiento de minerales.
utilizando las mejores tecnologías disponibles y robustos
conceptos de ingeniería química, chesterton ofrece productos
de mantenimiento que pueden:
■
■
■

■

prestar servicio a plantas en más
de 100 países
operaciones globales
de fabricación
más de 500 oficinas de ventas y
centros de servicio técnico en
todo el mundo
más de 1200 especialistas
y técnicos locales de servicio
especialmente capacitados
Visite nuestro sitio web en
www.chesterton.com

Reducir los costos de mantenimiento y operación
mejorar la confiabilidad de los equipos
mejorar la seguridad de los trabajadores y el impacto
medioambiental
Reducir la chatarra y los residuos

las certificaciones iso están disponibles en www.chesterton.com/corporate/iso
los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen la intención de indicar solamente características generales. A.W. cHesteRton compAnY RenunciA A lA ResponsAbilidAd de todA GARAntÍA eXpResA o
implÍcitA, incluso GARAntÍAs de comeRciAliZAciÓn e idoneidAd pARA un pRopÓsito o uso pARticulAR. lA ResponsAbilidAd, si HAY AlGunA, se limitA ÚnicAmente Al ReemplAZo del pRoducto. cuAlQuieR imAGen
AQuÍ contenidA es ÚnicAmente pARA pRopÓsitos GeneRAles ilustRAtiVos o estÉticos, Y no tiene lA intenciÓn de diVulGAR ninGunA inFoRmAciÓn o AViso de instRucciÓn, seGuRidAd, mAneJo o uso ReFeRente A
ninGÚn pRoducto o eQuipo. poR FAVoR consulte lAs HoJAs de dAtos de seGuRidAd de mAteRiAles, HoJAs de dAtos de pRoductos Y/o etiQuetAs del pRoducto coRRespondientes pARA VeR lAs instRucciones
sobRe el uso, AlmAcenAmiento, mAneJo Y eliminAciÓn seGuRos de los pRoductos o consulte con su RepResentAnte de VentAs de cHesteRton de lA locAlidAd.
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