
REVESOL, empresa perteneciente al grupo 
SALFACORP, cuenta con una larga y reconocida 
trayectoria en el sector minero a partir de su es-
pecialización en la fabricación de equipos y com-
ponentes para el transporte de material a granel, 
como también sistemas oleohidráulicos.

En este contexto, la compañía ha desarrollado 
diversas soluciones enfocadas en incrementar la 
eficiencia y seguridad de las operaciones mineras 
de mantenimiento de molinos SAG, AG, y de Bolas. 
La calidad de estos servicios ha permitido que 
REVESOL consolide su presencia en Latinoamérica 
y extienda sus servicios a países de América del 
Norte, Asia, Oceanía y África.

De acuerdo al análisis de la demanda de sus 
clientes y los altos estándares de productividad que 
exige el sector minero, REVESOL diseñó un sistema 
combinado que permite asumir integralmente los 
procesos de mantenimiento de molinos.

El funcionamiento de este KIT incrementa la 
eficiencia y seguridad en el recambio de corazas, 
mediante la interacción de los siguientes compo-
nentes:

Carro porta Chute: Para retirar chute de des-
carga y habilitar el acceso para el ingreso al molino.

Plataformas para molino: Estructuras que 
se montan adyacentes al molino y que permiten 
ejecutar las acciones de extracción y colocación 
de pernos.

Martillo Bota Perno: Dispositivo que permite, 
por medio de la percusión, remover los pernos que 
fijan las corazas.
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REVESOL dispone de oferta combinada de equipos para 
el mantenimiento de molinos focalizada en la eficiencia 
y seguridad de procesos mineros.

SISTEMA PUEDE SER APLICADO EN MOLINOS SAG, AG,  Y DE BOLAS

Manipuladora de corazas: Equipo utilizado 
para hacer más eficiente y seguro la actividad de 
cambio de corazas en el mantenimiento de molinos.

Carlos Tomasello, Gerente de Ventas de Sistemas 
Oleohidráulicos de REVESOL, resaltó los beneficios 
que se generan en función del uso de este produc-
to integral. “Los molinos constituyen la columna 
vertebral de las operaciones mineras, por lo que el 
mejoramiento de sus procesos de mantenimiento 

generan ganancias directas en productividad”, ex-
plicó el ejecutivo. 

Paralelamente, la compañía entrega a sus clien-
tes la asesoría y capacitación de personal necesarias 
para obtener la máxima utilidad de este sistema. A 
lo anterior, se agrega la disponibilidad directa de 
repuestos y servicios de reposición basada en la 
ventaja competitiva que posee REVESOL como 
empresa chilena.

Entre las empresas mineras, de molinos y de 
ingeniería que han confiado en REVESOL para 
obtener soluciones de mantenimiento de molinos 
se encuentran Codelco en sus divisiones Andina y 
Chuquicamata, Fluor Daniels para Minera Escondida, 
Los Pelambres, Anglo American Chile, Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi, Metso Minerals 
en su proyecto Paragominas y Sossego (Brasil), 
Mineracao Serra Da Fortaleza Ltda. (Brasil), Svedala 
en su proyecto Ferro Carajas (Brasil), Aker Kvaener 
en los proyectos El Sauzal (México), Minera San 
Cristóbal (Bolivia), Danieli & Officine Meccanicae SpA 
Italia (Proyecto en Irán), CITIC (Proyecto en Zambia) 
y AKER SOLUTION Proyecto Toromocho (Perú). 


