CANTERAS SUBTERRÁNEAS

CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

MINAS SUBTERRÁNEAS

RED D GEM

VENTAJAS

UNIDAD DE CARGA MECANIZADA SUBTERRÁNEA

+ TIEMPOS DE CICLO DE CARGA MEJORADOS
+ CONTROL PERIMETRAL MEJORADO
+ TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO
PREPROGRAMADOS DE CARGA DE
+ PARÁMETROS
POZOS INDIVIDUALES

+ SOFTWARE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FÁCIL DE USAR
+ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESIBLE
+ INFORMES Y FACTURACIÓN AUTOMATIZADOS
PUEDE ELIMINAR LA NECESIDAD DE ALMACENAR LA EMULSIÓN
+ SENSIBILIZADA

UNIDAD DE CARGA MECANIZADA SUBTERRÁNEA
Las innovadoras unidades Red D GEM son sistemas avanzados de carga subterránea que permiten que el explosivista
preprograme parámetros de carga de pozo individuales. La densidad del producto se puede ajustar para optimizar las
tasas de carga explosiva. El sistema está diseñado para manipular productos gasificados y productos sensibilizados
mecánicamente, lo que permite que una unidad funcione en diferentes escenarios.

DISEÑADO PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

RED D GEM UU 7001
La unidad Red D GEM, UU 7001, es la más grande
y la más utilizada; está equipada con dos líneas
independientes de producción que pueden producir hasta
2.350 kg de explosivos antes que se requiera recargar. La
tasa de producción es de 50 kg/minuto (110lbs/minuto),
por línea.

+

Operación por control remoto

+

El software del sistema genera informes
de mantenimiento preventivo, informes de
producción y facturación simplificada para el
cliente

+

Hidráulica y eléctrica (400V standard, con opción
de transformador de 600 V)

+

Opciones de tanque de matriz de acero
inoxidable y aluminio (según la unidad)

+

Opciones empujador/extractor de manguera 2WD
& 4WD

+

Unidades disponibles en diferentes capacidades
y especializadas para adaptarse a diferentes
chasis, así como a los requisitos de la cesta
elevadora.

DESDE 1833 HASTA EL PRESENTE.
Austin Powder es conocida por su insuperable servicio al cliente y su amplia gama de soluciones: desde
camiones a granel hasta unidades subterráneas; tecnologías de emulsión hasta sistemas
de iniciación electrónica; software de modelización predictiva de vibraciones hasta optimización del
diseño de voladuras. Desarrollamos soluciones para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia en la
fragmentación de rocas.
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