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Servicio Hidráulico Móvil

Manipulación
Correas transportadoras - con su capacidad única de 
arrancar y parar suavemente, nuestras soluciones de 
accionamiento mantienen las tensiones en las
cintas transportadoras al mínimo. Rotopalas: un sistema 
robusto que seguirá trabajando incluso en los entornos 
más difíciles. Sistemas de tensión de correas: los 
accionamientos directos ofrecen una tensión tensión de 
la correa para el arranque, la marcha y la parada, lo que
aumenta la vida útil de la correa. Volteadores de vagones 
de trenes: precisión y potencia para descargar minerales
directamente del vagón a la cinta transportadora.

Extracción
Las máquinas móviles, como las excavadoras, los car-
gadores frontales sobre ruedas y máquinas de per-
foración que se utilizan en la extracción, están equipadas 
con componentes hidráulicos. Rexroth ofrece repuestos 
originales, reparaciones y soporte local competente para 
mantener estas máquinas seguras, eficientes y fiables 
durante todo el ciclo de vida.

Procesamiento
Las unidades de potencia hidráulica, bombas, motores y 
cilindros Rexroth. Son esenciales para proporcionar 
potencia y precisión en muchas áreas de procesamiento 
de una mina, que pueden ser alimentadores 
chancadores, espesadores, maquinas despegadoras de 
catados y hornos. Rexroth ofrece servicios profesionales 
de reparación, mantenimiento y, por supuesto, piezas de 
repuesto originales para mantener estas máquinas en 
funcionamiento.

Preparado para 
dar Servicio a la Industria Minera



Listos para entregar productos

ORIGINALES - para que las minas sigan 

funcionando

 — Alta disponibilidad en un entorno difícil es importante para que los procesos continuos 
puedan funcionar sin problemas.  

 —
 — Puede confiar en que Rexroth le proporcionará soluciones y asistencia técnica para 
mantener todo el proceso operativo.

 —
 — Al utilizar piezas de repuesto originales de Rexroth, se minimizan los riesgos para las 
máquinas y se garantiza el más alto rendimiento. 

Unidades de recambio
Las unidades de recambio originales garantizan el fun-
cionamiento seguro de la máquina y reducen al mínimo 
los tiempos de inactividad.

Reparaciones
Confíe en la reparación Rexroth con piezas y ajustes para 
alcanzar el máximo rendimiento.

Solo las piezas de respuestos originales 
de Rexroth se ajustan a los más altos 
estándares de calidad para garantizar 
una reparación fiable de los 
componentes hidráulicos.

SERVICIO CERTIFICADO CON 
COMPONENTES ORIGINALES
Encuentre el servicio adecuado para 
sus necesidades individuales, ya sea 
por Rexroth o uno de nuestros socios 
de servicio certificados


