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Aprovechando el poder de 
la tecnología industrial para 
apoyar un futuro próspero 
y sostenible para todos.

Usted mueve los minerales.  
Nosotros fabricamos las máquinas para 
ayudarlo a avanzar.
Los minerales esenciales que usted produce impulsan la tecnología moderna, 
facilitan el crecimiento de la comunidad y hacen avanzar a la sociedad. Pero estos 
minerales son difíciles de encontrar y más difíciles de extraer.

Sus clientes confían en usted para brindar estos recursos, por lo que necesita un 
proveedor de equipos, servicios y tecnología en el que pueda confiar para ayudar 
a mantener su operación productiva y eficiente. Juntos podemos enfocarnos en 
operar de manera segura, productiva y responsable.
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Alimentadores de recuperación  
que hacen el trabajo 

Con el envío rápido del Stamler RF-5, recibirá su alimentador 
un 30-40 % más rápido que las alternativas personalizadas, 

¡para que pueda aumentar la capacidad antes!

Obtenga mejores resultados
Su operación minera prospera cuando mueve 
material de manera eficiente y segura. Al brindarle 
flexibilidad y un costo total de propiedad más 
bajo, los alimentadores de recuperación Stamler 
le permiten alimentar y mezclar materiales con un 
funcionamiento suave y un mantenimiento mínimo.

Menor costo total de propiedad (TCO) 

Desde la compra hasta la operación, el objetivo es 
reducir el TCO.

 • Bajo costo de instalación

 • Piezas fácilmente disponibles que 
reducen el tiempo de inactividad

 • Menor costo de piezas por tonelada

 • La durabilidad demostrada de la 
máquina ofrece valor a largo plazo

Flexibilidad que optimiza recursos valiosos
Es fundamental aprovechar al máximo su tiempo y 
su equipo.

 • Fácilmente reubicables en áreas 
de mayor necesidad

 • Diseñados para cumplir eficazmente 
con múltiples aplicaciones

 • Manejan una amplia gama de recursos que 
incluyen carbón, minerales industriales 
y materiales húmedos y pegajosos

Brindando fiabilidad en la que puede confiar
No hay sustituto para el tiempo de actividad constante.

 • Promedio de vida útil en servicio 
superior a 15 años

 • El diseño simple con componentes de acero 
le proporciona una máquina confiable y 
duradera para una máxima producción

 • Diseñados para aceptar opciones y 
actualizaciones prediseñadas, adicionales/
complementarias, los alimentadores Stamler 
RF-5 maximizan el rendimiento con un impacto 
mínimo en el tiempo de entrega de OE
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Beneficios del alimentador que le permiten concentrarse en su negocio

Operación rentable
Con una arquitectura de máquina simple, los 
alimentadores Stamler reducen los costos de instalación 
y envío, lo que genera ahorros desde un principio.

Además, el uso de las mismas piezas y componentes 
en toda la línea de productos ofrece una operación 
más rentable con un costo de piezas de solo $ 
0.01 por tonelada. Las piezas comunes también 
contribuyen a un mayor tiempo de actividad, ya que 
tendrá lo que necesita cuando lo necesite.

El factor de la flexibilidad
Los alimentadores de recuperación Stamler se mueven e 
instalan fácilmente (solo requieren un suelo sólido y nivelado 
y una fuente de alimentación) y funcionan bien en plantas de 
cemento, puertos, refinerías, plantas de energía y minas.

Hacen el trabajo, mezclando y alimentando una 
amplia gama de materiales que incluyen carbón, 
agregados, piedra caliza, coque de petróleo, arcilla, 
mineral de hierro, escoria de laminación, bauxita, 
clínker, ceniza volante, astillas de neumáticos y yeso.

Fiabilidad a largo plazo
Valorará obtener más de una década de productividad 
con sus alimentadores de recuperación Stamler. Los 
componentes de acero de alta resistencia contribuyen 
a esta longevidad, mientras que el extremo de 
admisión biselado de bajo perfil reduce los daños 
causados por el equipo de carga.

Completando los factores de fiabilidad, la cadena de 
clase técnica se adapta tanto a materiales finos como 
pegajosos sin comprometer la productividad.

Su seguridad importa
Proteger a sus operadores es de suma importancia, 
lo que se refleja en nuestro cuidadoso diseño del 
alimentador. Nuestras máquinas brindan protección 
eléctrica con paradas de emergencia, cubiertas, 
protecciones y pantallas para eliminar el contacto 
con las partes móviles.

La estabilización del bastidor, el funcionamiento 
automático y las opciones de baja velocidad también 
contribuyen a un entorno operativo más seguro.
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Modelo Tipo de instalación Materiales compatibles Rango de potencia 
nominal (kW)

Stamler RF-5
Estandarizado

Semi móvil

Coque de petróleo
Carbón

Agregados
Minerales industriales

150-300

RF-27 Fijo
Carbón

Agregados
Minerales industriales

≤400

RF-31 Fijo
Agregados

Minerales industriales
≤ 400

RF-40 Fijo Minerales pesados/de hierro ≤500

La familia de alimentadores de recuperación Stamler de Komatsu

Fundada en 1948, Stamler ha sido reconocida en todo el mundo por su herencia de ingeniería y el 
cumplimiento de los más altos estándares de calidad para sus productos, incluidos los alimentadores. 
Desde la adquisición de Stamler en 2006, los alimentadores de recuperación se han convertido en una 
parte importante de nuestras soluciones integrales para trituración y transporte.

Produciendo diversas máquinas para sus necesidades de mezcla y alimentación, los alimentadores de 
recuperación Stamler tienen un rango de potencia nominal de 150 a 300 kW y pueden manejar materiales 
de diferentes tamaños y consistencia.

Además de la línea de productos semi móviles RF-5, continuamos ofreciendo nuestras soluciones 
técnicas por encargo. Estos modelos fijos se cargan con tolva y varían en tamaño, capacidad de 
rendimiento y configuraciones de instalación.
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La tecnología que usted quiere

Mantenerse a la vanguardia de la tecnología es importante 
para su negocio, y nosotros lo hacemos realidad. La lubricación 
automática eléctrica ahorra tiempo, mientras que la operación 
remota desde su Centro de control de máquinas (MCC) aumenta 
la eficiencia y la seguridad. Además, las máquinas estándar 
pueden aceptar VFDs montados en la máquina y suministrados 
por el cliente. La compuerta de flujo electromecánica le permite 
refinar aún más el procesamiento de su material con una 
capacidad de ajuste infinita dentro del rango de apertura de 
la compuerta.

Las piezas que usted necesita

Las piezas de repuesto solo sirven si están disponibles. Komatsu 
tiene un historial comprobado de entregas a tiempo de piezas 
de repuesto a través de nuestro sistema de distribución 
avanzado y bien surtido, así como de piezas de recambio y 
asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El servicio que usted se merece

Nuestra Lista de piezas de repuesto recomendadas (RSPL) para 
su Stamler RF-5 incluye piezas de desgaste, piezas de seguro y 
piezas críticas para mantener su máquina en funcionamiento y 
minimizar el tiempo de inactividad. Consulte con su gerente de 
cuenta para conocer las oportunidades de descuento actuales en 
estos artículos de nuestra RSPL.

El tiempo de entrega de nuestro Stamler 
RF-5 estándar es un 30-40 % más rápido que 
las alternativas personalizadas, lo que pone 
a nuestros clientes en producción lo antes 
posible.
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Para su futuro

Al tiempo que respaldamos sus 
necesidades mineras actuales, 
también estamos creando 
un mañana más sólido con 
mayor productividad y mejor 
seguridad. Si desea obtener más 
información, comuníquese hoy 
mismo con su representante de 
cuenta local de Komatsu.

Equipando al mundo para potenciar  
juntos un futuro sostenible

Aunque históricamente hemos sido conocidos por 
nuestros equipos superiores, también proporcionamos 
soluciones de servicio integrales y tecnología de 
gestión de flotas.

Comprometidos con mejorar su experiencia completa 
con la propiedad de los equipos, aprovechamos la 
inteligencia de big data para brindar información 
valiosa y proporcionar la tecnología necesaria para 
asegurarnos de que usted tenga el servicio, las 
herramientas tecnológicas y las piezas que necesita 
para reducir el tiempo de inactividad.

Komatsu: Marcando el camino hacia 
>ADELANTE
La minería del mañana exigirá una tecnología en 
constante evolución para reducir los costos, aumentar 
la productividad y generar cero daño. Con sitios 
de trabajo virtuales en todo el mundo, podemos 
desarrollar e implementar la tecnología adecuada en 
el momento adecuado. 

Somos Komatsu. Somos su socio global.
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Komatsu: Revolucionando la industria minera para un futuro sostenible 

Los diseños, especificaciones y/o datos de los productos en este documento se proporcionan solo con fines informativos y no 
constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y/o especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento 
sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a las ventas de productos y servicios son las garantías escritas estándar de 
Komatsu, que se proporcionarán a pedido.

Komatsu y otras marcas comerciales y marcas de servicio utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu 
America Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus afiliadas, o los respectivos propietarios o licenciatarios.

© 2020 Komatsu Mining Corp. Todos los derechos reservados.
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