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Prensa de 
cilindros 
polycom®

Diseñado para superar los retos del 
futuro en el procesamiento de 
minerales



polycom® – Diga hola al 
mundo de mañana

La realidad de hoy no está demasiado lejos de sus sueños. Su polycom® en la 
práctica está diseñada para responder a las exigencias del concentrador com-
pletamente digitalizado del futuro y los estándares de la industria 4.0. Además 
de los sensores más modernos, la facilidad del control, la interfaz de análisis 
local, los subsistemas adicionales permiten integrar la polycom® fácilmente en 
las necesidades del futuro mundo de la minería.

La polycom® está diseñada para afrontar los retos del futuro en el procesa-
miento de minerales. Desafíos como el aumento de los costes energéticos, 
leyes de mineral más bajas y menas de granulado fino requieren una solución 
con eficiencia energética que ofrezca una capacidad elevada y un proceso de 
trituración optimizado para menas de molienda fina. El equipo de molienda de 
thyssenkrupp ha sido desarrollado para superar todos estos retos, y ofrece 
como ventajas adicionales una vida útil optimizada contra el desgaste, un man-
tenimiento sencillo y un fácil manejo.

polycom® de la nueva gen-
eración: vida útil optimi-
zada, mantenimiento fácil, 
manejo simple

Asegúrese de estar en forma para el futuro.

Diseñado para superar 
los retos del futuro en el 
procesamiento de minerales

En thyssenkrupp Industrial Solutions somos capaces 
de proporcionar la solución óptima para satisfacer sus 
necesidades por medio de un diseño estándar o espe-
cial. La flexibilidad es uno de nuestros puntos fuertes. 
Actuamos siempre en función de sus requisitos especí-
ficos y adaptamos nuestros sistemas al material a 
moler y al tamaño de producto requerido, optimizando 
nuestra tecnología de probada eficacia para ajustarnos 
a sus especificaciones. Nuestros sistemas ofrecen 
numerosas ventajas: elevado rendimiento combinado 
con costes reducidos, mantenimiento mínimo, facilidad 
de manejo y máxima fiabilidad.

Nuestras soluciones para las
tareas más duras

Al recurrir a nuestros servicios, contará con una amplia experiencia y un impulso continuo de innovación. Como fabricante 
líder de máquinas e instalaciones para la industria de la minería y los aditivos, suministramos instalaciones de molienda 
perfectamente diseñadas que han superado la prueba del tiempo bajo las más duras condiciones de servicio. Al mismo 
tiempo, invertimos en una actividad intensiva de investigación y desarrollo para seguir mejorando nuestras soluciones de 
probada eficacia y adaptarlas a las necesidades cambiantes.

Cuando se trata de ir al grano, o mejor dicho, de triturarlo, las instalaciones de 
molienda de thyssenkrupp Industrial Solutions ofrecen lo último en rendimiento, 
fiabilidad y rentabilidad. Con un socio como nosotros, puede esperar la mejor 
solución a medida posible, incluso para la tarea más exigente que pueda imaginar.

Ventajas para usted
Reducción de los costes de 
operación

• Servicio de bajo consumo

• No se requieren cuerpos 
moledores

• Bajo consumo de energía en el 
proceso posterior

• Reducción de los costes de 
desgaste

Ventajas metalúrgicas

• Altas tasas de recuperación

• Recuperación más rápida

• Microgrietas

• Aumento de finos en la 
producción

Control de procesos simple

• Solo dos parámetros a ajustar

 - Velocidad del cilindro

 - Fuerza de molienda

Presencia global de thyssenkrupp

• Equipos de mantenimiento en 
todo el mundo

• Centros de servicio técnico en 
cada continente

• Líder de mercado y en inno-
vación en la tecnología HPGR

• Más de 400 instalaciones en 
todo el mundo
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Tras el análisis del material, las menas se comparan con la extensa base de datos de 
materiales de thyssenkrupp Industrial Solutions para obtener de forma rápida y fia-
ble los datos de molturabilidad, dureza, abrasividad y grado de aglomeración reque-
ridos para diseñar la configuración de la instalación.

Programas de simulación de alto rendimiento respaldan la selección de máquinas y 
sistemas así como la previsión de los requerimientos de energía, balances de mate-
riales en el ciclo de molienda, índices de desgaste, etc. Esto garantiza soluciones de 
instalaciones a medida y con perspectivas de futuro con los más bajos costes de 
explotación posibles.

Sea lo que sea lo que necesite: una nueva planta, la remodelación de instalaciones 
existentes o la apertura de nuevos campos de aplicación para tecnologías y servi-
cios de probada eficacia, nosotros podemos suministrarlo.

Desde pequeña hasta gran escala - 
siempre la solución correcta

polycom® – Su solución a medida 
con perspectivas de futuro 

Tamaño 0 1 2 4 5

Tipo 9/7 11/8 14/8 15/11 17/10 17/12 20/10

Diámetro de cilindro mm 950 1.100 1.400 1.520 1.700 1.700 2.000

Anchura de cilindro mm 650 800 800 1.100 1.000 1.200 1.000

Fuerza de molienda kN 2.700 3.400 4.300 7.000 8.600

Potencia del motor kW 2 x 220 2 x 450 2 x 500 2 x 800 2 x 1.600

L1 mm 1.150 1.300 1.600 1.720 1.900 2.100 2.100

L2 mm 3.240 3.750 3.735 4.305 4.490 5.530 5.950

B mm 1.860 2.150 2.164 3.030 3.030 3.025 3.000

H mm 1.371 1.685 1.895 2.095 2.220 2.390 2.760

Y mm 3.910 4.300 4.580 5.870 5.230 5.010 5.160

X mm 6.000 7.000 7.360 8.850 8.800 9.600 9.270

Z mm 3.800 4.600 5.400 6.500 6.800 7.000 7.500

Tamaño 6 7 8 9 10

Tipo 19/15 20/15 20/15 20/17 22/15 24/17 26/18 30/20

Diámetro de cilindro mm 1.850 2.000 2.000 2.000 2.200 2.400 2.600 3.000

Anchura de cilindro mm 1.500 1.500 1.650 1.550 1.650 1.750 2.000

Fuerza de molienda kN 11.000 13.500 17.000 20.000 25.000

Potencia del motor kW 2 x 1.850 2 x 2.500 2 x 2.800 2 x 3.400 2 x 5.000

L1 mm 2.200 2.200 2.200 2.200 3.000 3.000 3.500 2.500

L2 mm 6.020 6.020 6.550 6.550 7.725 7.725 8.500 9.500

B mm 3.310 3.460 3.640 3.640 3.820 3.820 4.150 4.600

H mm 2.635 2.855 2.795 2.795 3.160 3.180 3.510 3.600

Y mm 6.800 7.000 6.980 7.100 7.860 7.860 8.000 8.400

X mm 11.300 12.600 11.300 11.200 11.600 12.000 13.000 14.000

Z mm 7.800 8.000 8.800 8.800 8.900 9.000 9.700 11.000

Z
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L2
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Beneficio gracias a la experiencia de 
más de 400 instalaciones polycom®.

Desde el lanzamiento al mercado de la polycom®, su concepto de 
protección antidesgaste ha sido mejorado constantemente y 
adaptado a los requerimientos de las distintas industrias.

Para materiales abrasivos tales como aquellos que se procesan en 
el sector de los minerales y la minería, generalmente se emplean 
cuerpos de cilindros con superficies protegidas contra el desgaste 
mediante pasadores de metal duro. Este modelo de polycom® 
asegura una larga vida útil, alta disponibilidad de la planta y míni-
mos requerimientos de mantenimiento.

El diseño de los pasadores de metal duro - su geometría, dureza y 
composición metalúrgica - y su disposición sobre la superficie del 
cilindro se han seleccionado específicamente para adaptarse a las 
condiciones de operación y a los materiales de alimentación.

Hoy en día, se han conseguido vidas útiles de los cilindros de 
hasta 60.000 horas para aplicaciones de concentrado de mineral 
de hierro, por ejemplo. Y dependiendo de los parámetros de 
operación, aún son posibles valores más altos.

polycom®

Protección 

antidesgaste

Para materiales abrasivos tales como aquellos que se procesan 
en el sector de los minerales y la minería, generalmente se 
emplean cuerpos de cilindros con superficies protegidas contra 
el desgaste mediante pasadores de metal duro.

Material Horas de servicio

Alimentación de pelets de 
mineral de hierro

hasta 60.000 h

Empleos con piedra dura hasta 20.000 h

Horas de vida 
útil alcanzadas 
actualmente en 
la superficie de 
los rodillos de la 
polycom®
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LAI: Mejor rendimiento, 
menos tiempo improductivo 
Avanzar al siguiente nivel en el procesamiento automatizado de datos con nues-
tro Local Analyze Interface (LAI), un dispositivo periférico para el registro y pre-
procesamiento de datos que contribuye a mejorar el rendimiento de su planta y 
reducir el tiempo improductivo.

Proteja su 
instalación. Durante décadas, polycom® ha sido el número uno en el circuito 

de molienda con hasta un 95% de disponibilidad. Con el sistema 
polprotect® hemos elevado la disponibilidad a un nivel incluso más 
alto  – y esto va a facilitar su actividad diaria.

Eleve aún más la disponibilidad 
de su planta.

El sistema de detección 
de pasadores polprotect® 
simplifica su trabajo diario.Desde la introducción de la polycom® en el mercado hemos 

estado trabajando en soluciones para facilitar su trabajo, reducir el 
tiempo improductivo de su planta y proteger a usted y a sus 
empleados. Ahora hemos empleado nuestra experiencia para 
desarrollar una solución inteligente y global de registro, almacena-
miento y procesamiento de datos que es segura y fiable. 

El dispositivo periférico LAI instalable cerca de su polycom® pro-
porciona información preprocesada a una unidad remota de alma-
cenamiento de datos como base para una serie de servicios inteli-
gentes que podemos ofrecer: informes técnicos, monitoreo de 
condiciones y proceso, protección de máquinas, optimización de 
las operaciones y gestión del ciclo de vida y del rendimiento. Esto 
nos habilita para ofrecerles asistencia práctica en forma de man-
tenimiento predictivo, análisis de eficiencia energética, mejoras de 
rendimiento y tiempos improductivos reducidos. 

Sistema innovador polprotect® 

 Escanea continuamente la superficie de los cilindros   
 mediante láser 

 Detecta fallos de la protección antidesgaste  debidos   
 a los cuerpos extraños

 Comunica el estado de desgaste de los pasadores

 Evalúa cualquier demanda de servicio

 Permite al operador definir claramente el mejor momento  
 para la parada programada para trabajos de mantenimiento

Ventajas para usted:

 No son necesarias las interrupciones por inspecciones  
 de desgaste 

 No se requiere inspección manual

 Paradas de mantenimiento proyectadas por adelantado

 Protocolo de desgaste elaborado cada dos horas

Escáner polprotect®

Sistema de desempolvado

Ventilador polprotect®

Sensor de velocidad polprotect®

El desgase es el mayor adversario en el proceso de molienda. pol-
protect® protege contra el riesgo de paradas de la producción, la 
reducción de los beneficios y los altos costes.

Ventajas para usted
• Almacenamiento de datos seguro y fiable

• Memoria caché para prevenir la pérdida de datos

• Sistema operativo seguro

• Acceso múltiple a diferentes sistemas de control

• Configuración fácil con interfaz web

• Aplicación principal desarrollada internamente

• Aplicaciones ampliables opcionalmente

• Es posible el uso de un protocolo diferente

• Generación de eventos con pre-disparo y post-disparo

• Analizador de datos locales – son posibles diferentes 
métodos de análisis

¿Qué significa Edge computing?
Edge computing simplemente significa que algunos de los requisitos computacionales de aplicaciones modernas se cumplan de 
manera descentralizada desde una red en la nube. Un dispositivo periférico posicionado cerca de donde se recogen los datos o 
donde se emplea una aplicación concreta refleja una interfaz de diagnóstico de máquina mejorada para el usuario. Con su riel de 
montaje DIN, nuestro dispositivo periférico LAI es apropiado para el uso en el armario de mando y en aplicaciones de automatización 
industrial. Por otra parte, su diseño flexible permite realizar funcionalidades para ampliar a una variedad de aplicaciones adicionales.

Prensa de cilindros polycom® 9



polycom® 

en megaplantas 

concentradoras.

Megaplantas concentradoras en Chile y Perú se benefician de las ventajas que la tec-
nología polycom® aporta a su proceso de molienda. Estudios prácticos realizados por 
el cliente ofrecen una imagen clara de las ventajas que han obtenido. Además del 
masivo ahorro de energía por el índice de molturabilidad reducido y una mejor tasa de 
recuperación mediante la generación de microfisuras, el alto nivel de disponibilidad y 
la facilidad de mantenimiento convencieron a estos clientes a decidirse por polycom®.
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polycom® en plantas de 
lixiviación en pilas
En plantas en áreas naturales o terrenos industriales abandonados, polycom® es siempre la mejor solución para 
su proceso de lixiviación en pilas. El mineral triturado en la polycom® tiene dos características importantes cuyo 
resultado son tasas de recuperación mucho mejores que en los minerales triturados de forma convencional.

 Aumento de finos 
+  microgrietas 
=  mejor recuperación
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Prensa de cilindros polycom® y velix®

El declive de las leyes de mineral, las menas de granulado fino y 
un uso del agua sostenible a efectos medioambientales son 
importantes desafíos a los que se enfrenta no solamente la indus-
tria del mineral de hierro sino, cada vez más, la industria de la 
minería en su conjunto. Esto requiere circuitos de molienda con 
eficiencia energética para compensar el aumento de los costes. El 
concepto de molienda de acabado en seco mediante una prensa 
polycom®, combinado con el molino de medios agitados velix® con 
eficiencia energética extrema, reducirá sus costes de servicio.

Las minas nuevas se están localizando de manera creciente o las 
existentes extendiéndose en áreas del mundo donde el agua esca-
sea. Nuestra respuesta a ello ha sido el desarrollo de una tecnolo-
gía de ahorro de agua innovadora. El concepto de molienda de 
acabado mediante nuestra prensa de cilindros polycom® y nuestro 
molino de medios agitados velix® ahorra miles de metros cúbicos 
de agua de proceso al día, en comparación con los circuitos de 
molienda convencionales.

La revolución 

del mineral 

de hierro

thyssenkrupp
velix®

thyssenkrupp
sepol®

thyssenkrupp
kubria®

thyssenkrupp
linear/circular screen

thyssenkrupp
polycom®

thyssenkrupp
gyratory crusher

Concentrate
MagneticMagnetic

P
80

 < 150 µm

Dry circuit

Wet circuit

Non-magnetic

thyssenkrupp
statopol
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Gracias a una red global de empresas filiales y centros de 
servicio podemos reacondicionar los cuerpos de cilindro 
de la polycom® rápidamente y sin complicaciones - en 
todo el mundo.  
Adicionalmente ofrecemos al mismo tiempo una actualiza-
ción técnica para un largo tiempo de funcionamiento.

Reacondicionamiento polycom® –
usos múltiples de los cilindros

Seguridad por 
elección - no por azar

Nuestro espectro de servicios es tan amplio que los clientes en todo el mundo pueden estar segu-
ros de obtener una asistencia global para alcanzar una operación rentable de la planta. Conside-
ramos que este nivel de asistencia es la base para el mantenimiento y la consolidación de la con-
fianza y la lealtad de nuestros clientes.

polycom® – Mantenimiento en un entorno seguro Beneficio gracias a los equipos de servicio polycom® 
en todo el mundo.

El procedimiento polycom® 
es completamente diferente

Sabemos que su trabajo es duro. Por ello, queremos hacer todo lo posible por 
hacerlo más fácil - gracias al diseño y a la simplicidad de nuestros inteligentes 
procedimientos de mantenimiento. 

Todo lo que necesita es extraer las unidades de cilindro usadas 1  hasta el área pre-
vista detrás de la máquina 2  y llevarlas al taller de servicio para su mantenimiento. 
Mientras tanto simplemente hay que empujar las unidades de cilindro nuevas, intro-
duciéndolas en la máquina, y poner de nuevo en marcha su planta de proceso 3 .

1

2

3
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Edmonton

Milwaulkee

Neubeckum/Ennigerloh

Matarani
Port Hedland

Perth

Carajas

Pune

Johannesburgo
Belo Horizonte

Antofagasta

Un mundo,
un gran servicio

Un elemento fundamental de nuestra filosofía de servicios global 
es mantener la proximidad con nuestros clientes. Para lograr este 
objetivo, thyssenkrupp ha establecido centros de servicios por 
todo el mundo.

thyssenkrupp Industrial Solutions es uno de los fabricantes líderes a 
nivel mundial de máquinas e instalaciones para la industria de proce-
samiento. Basándose en décadas de experiencia, nuestros ingenie-
ros están comprometidos con la investigación y el desarrollo, y los 
resultados de su trabajo han pasado a ser parte integrante de la inge-
niería de procesos. Por ende, clientes de todo el mundo se benefician 
de nuestras innovaciones. Tanto si se trata de diseños estándar como 
a medida, en thyssenkrupp Industrial Solutions ofrecemos siempre 
soluciones completas en estrecha colaboración con el cliente. Solu-
ciones fiables, seguras, innovadoras, y rentables para usted.

Nuestro centro de servicios en Chile

Las ventajas para usted como cliente están claras. Es mucho 
más fácil trabajar con un solo socio durante las distintas fases de 
su proyecto. Con un socio que enfoque el proceso completo de 
molienda, las distintas opciones de esquema de flujo pueden 
ajustarse de manera óptima a sus requisitos. No obstante, esto 
solamente es posible si usted conoce todas las distintas propie-
dades de los productos y los requisitos de todos y cada uno de 
los pasos de proceso dentro del circuito de molienda.

En thyssenkrupp Industrial Solutions estamos convencidos de 
nuestra capacidad para comprender las necesidades de todos y 
cada uno de los clientes mejor que cualquier otra empresa - sen-
cillamente debido a nuestra amplia experiencia en el procesa-
miento de minerales.

Máximos estándares de calidad, tecnología 
de categoría superior y seguridad a partir 
de nuestro centro integral: en eso consiste 
nuestro servicio de 360°.

El proveedor de equipos de 

molienda de gama completa

Tipos de molinos Uso principal

Molino AG/SAG
• Mineral de dureza blanda y media
• Material pegajoso

Molino de bolas • Molienda en seco y en húmedo

velix® • Molienda en húmedo
• Generación de ultrafinos

Molino vertical
• Molienda de carbón
• Molienda de aditivos
• Molienda de cal viva

Molino de barras

• Sustitución de trituradoras 
cuaternarias

• Marcada distribución de partículas por 
su tamaño del producto

Tipos de molinos complementarios

Gestión
patrimonial

Modernizaciones
y fallos

Gestión de repuestos 
y suministros

Servicios in situ 
y en taller

Servicio

Centro integral 
de servicios
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Industrial Solutions

thyssenkrupp Industrial Solutions AG 
Graf-Galen-Straße 17 
59269 Beckum 
Alemania 
Tel.: +49 2525 99 0 
Fax: +49 2525 99 2100 
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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