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Somos PRODIMIN

15 años de experiencia en el sector minero brindando soluciones integrales para la minería

subterránea y de tajo abierto. Somos especialistas en fortificación y estabilización

subterránea, sostenimiento de taludes, control de caída de rocas, infraestructura minera y

mantenimiento y planta.



Soluciones integrales

Contamos con soluciones integrales en las siguientes unidades de negocio:

Fortificación y estabilización subterránea                          Infraestructura minera                                   Mantenimiento y planta  



Fortificación y estabilización subterránea 

Sistema de retención Sistema de refuerzo Tecnología para el refuerzo del concreto

Resinas líquidas inyectables Sistema de soporte Grout químico Servicios de ingeniería

Proveemos productos para la fortificación, estabilización y retención de las labores mineras y de

tunelería. Asimismo, brindamos servicios integrales en ingeniería, asesoría en geomecánica y

geotecnia.



Infraestructura Minera 

Estabilización de taludes y control de caída de rocas Refuerzo de concreto Cerramientos

Control de erosión Drenaje y pasos a desnivel Servicios de instalación

Brindamos las soluciones necesarias para un óptimo desarrollo de sus proyectos de infraestructura 

minera.



Mantenimiento y planta



Mantenimiento y planta 

Elementos de izaje

Proveemos soluciones para los procesos de operación y mantenimiento en plantas industriales.

Elementos antidesgasteGrating



Las rejillas metálicas presentan una alta

capacidad de carga, se aplica en todas las ramas

de la industria y arquitectura. Dentro de sus

ventajas, tienen un buen aspecto estético,

permiten el paso de la luz, evitan acumulación de

gases y mantienen las áreas ventiladas. Los

acabados pueden ser en pintura rica en zinc,

galvanizado y fierro negro.

Los principales tipos de rejillas son las siguientes:

• Rejilla electroforjada estándar

• Rejilla electroforjada doble antideslizante

• Rejilla para tránsito vehicular

• Peldaños de escalera electroforjados

• Drenajes y alcantarillas

Grating
Rejillas metálicas
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Los clips se usan para unir las rejillas a los

miembros estructurales, se aplican con

herramientas de mano simples. Los clips tienen

un bajo costo y un excelente desempeño.

Resisten mayor vibración que otros métodos y su

instalación es rápida y fácil, ahorrando en mano

de obra y maquinaria.

Los clips se pueden suministrar indistintamente

con dos tipos de Corona, la tipo “M” como se

muestra a la derecha o la tipo “T”, las

capacidades de ajuste entre ellas varían

ligeramente siendo la tipo “T” la más poderosa

debido al repujado central que lleva, el cual

evita que este se doble en la parte más débil

que es el orificio por donde pasa el tornillo de

ajuste de la rejilla

Clips de sujeción

Grating



Las rejillas de polímero reforzado de fibra de

vidrio (PRFV) son ideales para ambientes

corrosivos o donde el peso de la rejilla es crítico.

Son altamente resistentes en relación a su peso,

moldeadas y fabricadas con forma de malla

cuadrada. Las resinas proporcionan la

resistencia química, la fibra de vidrio da la

resistencia mecánica y los agregados que

brindan propiedades como retardación al fuego y

resistencia a los rayos UV. Además, son

antiderrapantes, tienen bajo costo, larga vida útil,

no son conductores eléctricos ni de calor y son

ergonómicas.

Grating
Rejillas de polímero



Elementos antidesgaste: Planchas antiabrasivas
Descripción

Ventajas

• Mayor resistencia a la abrasión y alto  

impacto.

• Reduce el peso estructural y mejora el 

costo - beneficio.

• Funcionalidad y versatilidad.

• Mayor vida útil.

Las Planchas antiabrasivas son planchas de

acero resistentes al impacto y la abrasión. El

uso reduce el peso de las partes estructurales

que se ven expuestas a severas condiciones

de desgaste.



Elementos antidesgaste: Planchas antiabrasivas
Composición química

Aplicaciones

Diferentes aplicaciones en planta, minería 

subterránea y minería open pit.

• Revestimiento de Tolvas.  

• Revestimiento de  Chutes/Liners.

• Revestimiento de Skips

• Revestimientos de Alimentadores.

• Camiones mineros.

• Palas y excavadoras.

Max % 400 HBN 450 HBN 500 HBN

C 0.18 0.2 0.3

Mn 1.9 1.7 1.5

P 0.02 0.02 0.02

S 0.005 0.005 0.005

B 0.004 0.004 0.003



Las Planchas bimetálicas son diseñadas con el 

propósito de contrarrestar la abrasión severa.

Están compuestas por 2 aleaciones metálicas

distintas:

• 1 lámina de Acero ASTM A – 36.

• 1 aleación con alto contenido de cromo.

• Mayor resistencia a la abrasión e impacto

moderado.

• Homogeneidad del depósito de recubrimiento.

• Funcionalidad y versatilidad.

• Mayor vida útil.

Elementos antidesgaste: Planchas bimetálicas
Descripción

Ventajas



Elementos antidesgaste: Planchas bimetálicas

Aplicaciones

Diferentes aplicaciones en planta, minería 

subterránea y minería open pit.

• Revestimiento de Tolvas.  

• Revestimiento de  Chutes/Liners.

• Revestimiento de Skips

• Revestimientos de Alimentadores.

• Camiones mineros.

• Palas y excavadoras.

Composición química

Placa espesor (mm) Dureza Brinell

Objetivo Rango 

5+5

60 HRC 60-62

6+6

8+8

10+10

12+12

10+20



Elementos antidesgaste: Piezas fundidas
Descripción

La selección del material se basa en el tipo de

desgaste y/o aplicación.

• Para alto impacto producido por caídas

altas de material y de tamaño de roca

considerable: acero al Manganeso de gran

resistencia.

• Para impacto y abrasión moderada en

aplicaciones intermedias de chancado:

aleaciones al Cromo Molibdeno, con dureza

de 500 BHN.

• Para abrasión severa en donde se dan

condiciones de rozamiento por

deslizamiento o acarreo sin impacto

directo: aleaciones de Hierro al Cromo con

durezas entre 600 – 700 BHN.



Elementos antidesgaste: Piezas fundidas
Ventajas

• Resistencia a la abrasión e impacto

identificando aleación adecuada según tipo

de desgaste y aplicación .

• Funcionalidad y versatilidad para fabricar

liners o recubrimientos con geometrias

diversas y complejas.

• Optimización de vida útil modificando

geometría y traslado de masa en zona de

mayor incidencia de desgaste.

• Modificar aleaciones a nivel metalúrgicos

para mejorar propiedades mecánicas

requeridas.

Aplicaciones

• Revestimiento de Tolvas.  

• Revestimiento de  Chutes/Liners.



Elementos antidesgaste: Piezas fundidas

Composición química

Norma Propiedades Usos

Aceros Alto Cromo

ASTM A532 IIIA
Mala Soldabilidad, buenas

propiedades a la abrasión e

impacto, dureza 670 – 720

HBN, Mala maquinabilidad

En chutes de transferencia de

áreas secas y húmedas,

laterales de fajas

transportadoras

ASTM A532 IIB

ASTM A532 IID

Aceros Cromo Molibdeno ASTM A487 Gr 8Q

Buena soldabilidad, buenas

propiedades al impacto y la

abrasión, dureza 500 – 550

HBN

En chutes de transferencia de

áreas secas y húmedas

Aceros al Manganeso ASTM A128

Buenas propiedades al impacto

y media abrasión, dureza 550

560 HBN

Mantos y Bowl de chancadoras

cónicas, mandíbulas de

chancadoras de quijadas y

mantos de chancadoras

giratorias.



Brindar soluciones a problemas de abrasión,

desgaste y desgarro, presentes en los procesos

de molienda y minería.

• Mayor resistencia a alta abrasión e impacto

moderado.

• Los materiales permiten innovar el diseño

de los productos.

• Funcionalidad y versatilidad.

• Mayor vida útil.

Elementos antidesgaste: Cauchos y cerámicos
Descripción

Ventajas



Elementos antidesgaste: Cauchos y cerámicos
Propiedades mecánicas

Aplicaciones

Planta

• Revestimiento de Tolvas.

• Revestimiento de  Chutes/Liners.

• Revestimiento de tuberías y  otros.

Caucho Cerámico

Densidad 1.12 – 1.14 

gr/cc

Densidad 3.6 gr/cc

Dureza 63 (+/- 5) 

Shore A

Dureza 79 (+/- 3) 

Rockwell 45 N

Resistencia 

a la tracción

Min 24 Mpa. Resistencia 

al impacto

Min 850 Mpa.

Elongación 

a la rotura

580% Resistencia 

a la flexión

Min 290 Mpa.

Resistencia 

al desgarro

min 75 KN/m 

ISO 34 C

Contenido 

de alúmina

92  (+- 0.5) %



Elementos antidesgaste: Propuesta de valor 
Dimensionado

• Levantamiento de planos in situ, realizado  

por un equipo de técnicos especializados, 

que permite catalogar los equipos y los 

componentes.

• Confección de placas de revestimiento 

estandarizando (liner).

• Adecuado tamaño y distribución a fin de  

incrementar la eficiencia.

Propuesta técnica diferenciada

• Análisis de desgaste: Determinar los tipos  

de desgastes existentes y las  

combinaciones entre ellos.

• Elección del material adecuado para el  

desgaste existente, a fin extender su vida  

útil.

Servicio Post Venta

• Seguimiento y evaluación de vida útil o  

rendimiento (in situ).

• Monitoreo de durezas y desgaste.

• Charlas técnicas de materiales.

Dimensionado Test de dureza



El cable de acero es un conjunto de elementos

que transmiten fuerzas, movimientos y energía

entre dos puntos, de una manera

predeterminada para lograr un fin deseado. La

elección del tipo de cable dependerá de la

faena, maniobra, equipo y diseño para el

correspondiente tipo de uso.

Elementos de izaje: Cables 
Descripción

• Cables para infraestructura y  sostenimiento.

• Equipos móviles y de operaciones  (grúas, 

puente grúa, palas y perforadoras).

• Tambores de izaje en piques verticales.

• Tambores de izaje en piques inclinados.

• Puentes colgantes, pases aéreos, entre otros.

Aplicaciones

Cobrapac Cobra



Las eslingas están especialmente diseñadas para

el movimiento e izaje de carga, de poca y alta

capacidad; fabricados según normas

internacionales, variando su resistencia de

acuerdo a la cantidad de capas (1, 2, 3, 4).

Elementos de izaje: Eslingas de poliéster
Descripción

• Muy Ligeras, se ajustan a la carga, son 

flexibles y fáciles de  usar.

• Los puntos de contacto pueden rotarse 

incrementando el  tiempo de vida de la 

eslinga.

• Alta resistencia al roce, fricción, abrasión y al 

desgaste.

• Factor de seguridad de 5 a 1

• Contamos con una probadora de eslingas 

para las pruebas  de tracción de carga con su 

correspondiente factor de  seguridad 5:1. 

También contamos con eslingas tubulares y  

trenzadas para alta capacidad de izaje.

Ventajas



Los Estrobos son fabricados prensados con

casquillos hexagonales de acero al carbono,

prensados al frío; sus caras hexagonales

permite el grabado de información, permitiendo

la trazabilidad del producto.

Elementos de izaje: Estrobos
Descripción

Accesorios para izaje Crosby

• Protectores de fibra.

• Accesorios para eslingados.

• Cadenas y ligadores.

• Garras para izaje.

• Ganchos y destorcedores.

• Grilletes.

• Grampas para cables de acero.



Nuestros clientes 



mantenimientoyplanta@prodimin.pe

Gracias

www.prodimin.bekaert.com /prodimin-bekaert/

mailto:mantenimientoyplanta@prodimin.pe
https://prodimin.bekaert.com/



