EXCEL™

REPUESTOS DE ALTO DESEMPEÑO

Sistema de rodado
Wide Path™

para palas eléctricas
P&H® y Bucyrus®

WE DISCOVER POTENTIAL

Ponga fin a su batalla con la
interferencia de material y el
mantenimiento excesivo
Disfrute de un mayor rendimiento y un mayor tiempo operativo entre detenciones por
mantenimiento con nuestro sistema de rodado Wide Path™. El sistema distribuye de mejor
manera el peso en las zapatas del rodado y elimina la interferencia para incrementar su
productividad y rentabilidad.

Beneficios claves
■

■

■

Mayor seguridad

Menor frecuencia
de mantenimiento

Menores
costos operacionales

Mejor
rendimiento

Descubra como Wide Path™
puede mejorar su operación
Hemos diseñado un sistema de rodado con un área de apoyo del rodillo más ancha y una
mayor holgura para el desgaste, que se ajustará sin modificar la estructura de su equipo.

Mayor seguridad

A medida que las zapatas convencionales se desgastan con el
peso de la pala, los dientes se extienden fuera del área de apoyo.
Estos dientes interfieren con la articulación de las zapatas
alrededor del rodillo y del piñón de tracción. La presión extrema en
estos puntos, puede causar una rotura violenta del metal. Nuestro
diseño innovador elimina tanto la interferencia de material como la
posibilidad de que la rotura del metal lesione a alguien.

Área de apoyo más ancha

Menor frecuencia de mantenimiento

Con nuestro diseño innovador, el sistema de rodado Wide Path™
dura un 100% más que el repuesto del fabricante original (OEM)
del equipo.
▪▪ Mejora la distribución del peso, reduciendo el estrés en las
			 zapatas
▪▪

Aumenta los límites de desgaste

Disminuye el desgaste en las zapatas, rodillos inferiores,
			 polea trasera, piñón de tracción y rieles de guía del frame lateral
▪▪

Menores costos operacionales

Zapata convencional con la interferencia de material y articulación
pobre

Con la ayuda de Wide Path™, usted puede reducir los costos de
operación del sistema de rodado de su pala hasta en un 50%.
Estos ahorros se pueden ver en un menor tiempo inactivo y una
mayor vida útil de los componentes.
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Mejor rendimiento

Además de una mayor durabilidad que los
convencionales, el sistema de rodado Wide Path™
posee una estructura interna más gruesa, por lo
que las zapatas no se curvan. Cuando las zapatas
se doblan o pican interfieren con la fluidez de la
articulación del rodado y reducen la calidad del
desempeño de todo el equipo.

Zapata
nueva

Reducir los requerimientos de mantención e
incrementando el rendimiento del sistema de
rodado, permitirá a los operadores tener mayor
confianza en toda la pala. Podrán concentrarse en
el trabajo en lugar de frustrarse por los problemas
del equipo.
A medida que las zapatas convencionales se
desgastan, comienzan a curvarse alejando la
superficie de contacto del suelo a lo ancho de la
pieza. Deformándose de esta manera, causan
estrés en los pasadores y roce entre las placas y
la carrocería. Nuestro diseño minimiza la curvatura
para incrementar la vida útil de las zapatas y de
los pasadores.

Zapata con
curvatura
Zapata con curvatura comparada con una zapata nueva

Componentes del sistema de rodado Wide Path™

A. Piñón de tracción
B. Polea frontal
C. Rodillo inferior
D. Polea trasera

A

E. Zapata
F. Sliders

F

B

D
C
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Características de nuestro diseño
optimizado comparado con
sistemas convencionales
Área de apoyo más ancha

Nuestras zapatas y sistema de rodados son más anchos que los
que se encuentran en los sistemas convencionales, sin embargo,
no requiere ninguna modificación de la estructura para su
instalación. Este diseño genera un área de superficie más grande
que reduce el estrés directo, mejora la distribución del peso y
reduce el desgaste en los componentes del sistema.

Zapata
Wide Path™

Zapata Wide Path™

ÁREA DE
SUPERFICIE MÁS
GRANDE

Zapata
convencional

Estructuras internas más gruesas
Zapata convencional
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Hemos aplicado nuestra experiencia y conocimiento de ingeniería
experta en el diseño de un sistema que brinda a las zapatas un
soporte interno robusto. El soporte extra que entrega nuestro sistema,
evita que las zapatas se aplasten bajo el peso de la pala.

Geometría optimizada de las zapatas

Nuestras zapatas más anchas y mejor soportadas durarán más que
los diseños convencionales. Cuando se produce una deformación
del material a medida que se desgasta, la geometría optimizada de
las zapatas evita que el metal entre las piezas se roce, pique o
interfiera en la articulación.

Articulación
pobre a causa
de la interferencia
de material

Zapata convencional

Articulación
buena

Zapata Wide Path

TM

Mayor cantidad de ranuras en la zapata

En el diseño de zapatas convencionales, las ranuras se desplazan
fuera del extremo de la zapata. Nuestro equipo encontró la solución
con mejor diseño. Incrementando la cantidad y predominancia
de las ranuras, creamos un nuevo diseño que no se desplaza del
extremo, mientras el acero al manganeso se endurece.
Ranuras

Zapata Wide Path™

Zapata convencional

Nuestros repuestos de alto
desempeño Excel™ le proporcionan
la calidad que usted merece
No acepte nada menos que la alta calidad que brindamos

P&H® 4100 Zapata Wide Path™ inspeccionada para mayor precisión

Inspecciones

Inspeccionamos y testeamos todos los
componentes antes de enviarlos para
asegurarnos que se ajustarán y que todo el
sistema de rodado Wide Path™ funcione
correctamente. Nuestras inspecciones incluyen:
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▪▪

Geometría de la zapata

▪▪

Inspección de la holgura de las piezas

▪▪

Geometría de la oreja

▪▪

Inspección ocular del buje

▪▪

Prueba de swing

▪▪

Medición del diámetro del buje

▪▪

Prueba de pitch

Control de Calidad

Establecimos los controles de calidad más estrictos
requeridos para un producto que cumpla con nuestros
altos estándares. Sabemos que la integridad metalúrgica
de nuestros componentes es crucial para su
desempeño. La granulometría y porosidad, que son
invisibles para el ojo, son suficientes para debilitar los
componentes. Porque estamos comprometidos a
brindar siempre repuestos de alta calidad, realizamos
análisis destructivos en cada lote para comprobar que
mantenemos las propiedades metalúrgicas de las
especificaciones.

Wide PathTM undercarriage system for electric rope shovels
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El menor mantenimiento experimentado y mínimo tiempo inactivo no deseado con nuestro
sistema de rodado (comparado con el OEM),
le han facilitado la vida a nuestros clientes.
No sólo están impresionados con el producto,
sino también con la rutina de soporte y servicio
de primera clase de Excel. El hecho de que se
hayan comprado numerosos set de rodados
desde que el primer artículo se publicara,
demuestra que los hechos hablan por sí solos”
DAVE EAGAN

Gerente Global de la línea de Servicio
para Productos de Extracción
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Nos esforzamos para brindar
un mayor nivel de servicio y
soporte
Contamos con equipos de venta
e ingeniería de clase mundial para
ayudarlo y dar soporte a su operación
en faena.
excelparts@flsmidth.com

La preocupación de Excel por la
calidad excede los estándares de
la industria
Desde el mecanizado hasta la
inspección final, la calidad es nuestra
meta principal.
www.flsmidth.com

FLSmidth Inc.
Pekin Operations
1 Excel Way
Pekin, IL 61554
USA

Tel +1 309 419 8339
Fax +1 309 347 6182
flsmidth.com

Todos los nombres de marcas, nombres de modelos o marcas pertenecen a sus respectivos
fabricantes. FLSmidth no tiene afiliación con el fabricante del equipo original. Estos términos
se utilizan para identificación fines únicamente y no tienen la intención de indicar afiliación o
aprobación por parte del OEM. Todos los repuestos son fabricados por, para y garantizados
por FLSmidth y no son fabricados por, comprados de o garantizado por el fabricante del
equipo original.

Aprenda más de
nuestros expertos
Suscríbase a nuestra
revista Discover Mining en
www.flsmidth.com
Wide PathTM undercarriage system for electric rope shovels
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HACIA LAS CERO EMISIONES EN MINERÍA

Cero
emisiones

Cero desperdicio
de energía

flsmidth.com/linkedin
flsmidth.com/twitter
flsmidth.com/facebook
flsmidth.com/instagram
flsmidth.com/youtube

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Copenhagen

Tel: +45 3618 1000
Fax: +45 3630 1820
E-mail: info@flsmidth.com

Derechos de reproducción © 2020 FLSmidth. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. FLSmidth es
marca comercial (registrada) de FLSmidth. Este folleto no contiene ningún tipo de ofertas, declaraciones
o garantías (expresas o Implícitas); además, la información y datos contenidos en este folleto son para
uso referencial general solamente y puede modificarse en cualquier momento.
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Cero desperdicio
de agua

