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Tecnología Minera 
en Finlandia

Durante 12 días visitamos algunas de las principales compañías 
proveedoras mineras de este país nórdico.

En un proyecto en conjunto 
entre revista Tecnología Mine-
ra (representando al Perú), la 

revista Minería Chilena (representan-
do a Chile), y la empresa finlandesa 
Partner Management, con el apoyo 
del gobierno de Finlandia, tuvimos el 
privilegio de visitar a nueve empresas 
proveedoras mineras finlandesas, 
donde pudimos observar la tecnolo-
gía, equipos, procesos, producción, 
objetivos, planes de inversión y posi-
cionamiento en Latinoamérica.

Acerca de Finlandia
Finlandia es un país miembro de la 
Unión Europea y situado en el norte 
de Europa. Tiene fronteras al oeste 
con Suecia, al este con Rusia y al nor-
te con Noruega. Por el oeste y el sur 
está rodeada por el Mar Báltico que 
la separa de Suecia y Estonia, cruzan-
do los golfos de Botnia y Finlandia, 
respectivamente. La capital y ciudad 
más importante del país es Helsinki.

Este país cuenta con una pobla-
ción aproximada de 5.3 millones de 
habitantes en un área de 303,899 
km². La gran mayoría de la pobla-
ción se concentra en el extremo sur, 
en la costa del Golfo de Finlandia y 
sus alrededores (incluyendo el área 
metropolitana de Helsinki). Finlan-
dia es el sexto país más extenso de 
Europa y cuenta con una densidad 

poblacional bastante baja, de 15.5 
habitantes por kilómetro cuadrado, lo 
que convierte al país en el segundo 
de menor densidad poblacional de 
la Unión Europea. La mayoría de los 
finlandeses hablan finés (o finlandés) 
como su lengua materna, la cual es 
una de las pocas lenguas oficiales de 
la Unión Europea que no descienden 
de la familia indoeuropea. La segunda 
lengua oficial de Finlandia es el sueco, 
hablado como lengua materna por un 
5.6% de la población.

Finlandia fue parte de Suecia 
hasta que en 1809 fue anexada por 
la Rusia Imperial, pasando a ser el 
Gran Ducado de Finlandia, autóno-
mo hasta 1917, cuando obtuvo la 
independencia. Actualmente, Finlan-
dia es una república parlamentaria 
y democrática, y es miembro de las 

Naciones Unidas desde 1955, así 
como de la Unión Europea desde 
1995. La economía de Finlandia 
es una de las más prósperas en el 
continente, impulsada por los sec-
tores de servicios y manufactura. En 
el país existe un estado de bienes-
tar, así como una política altamente 
democrática y con niveles sumamen-
te bajos de corrupción.

La Economía y minería Finlandesa
Antes de nuestro viaje pudimos con-
versar con Tiia Haapaniemi, asesora 
de Asuntos Políticos y Comerciales 
de la embajada de Finlandia en 
Lima, quien nos comentó acerca 
de la economía y la minería en el 
país nórdico, “Finlandia tiene una 
economía altamente industrializa-
da, basada en grandes recursos 

financiar el crecimiento industrial. 
Desde los años 1980 la tasa de 
desarrollo económico de Finlan-
dia es una de las más altas de los 
países industrializados. Los sec-
tores económicos más dinámicos 
de Finlandia son la industria de la 
madera, los metales, la ingeniería, 
las telecomunicaciones y las indus-
trias electrónicas, junto al diseño”, 
comenta Tiia Haapaniemi.

“Tradicionalmente tenemos 
industria minera, y en base a esto 
se ha desarrollado alta tecnología 
de calidad basada en nuestra pro-
pia experiencia, de industria mine-
ra, que está en crecimiento en el 
norte de Finlandia, tenemos nuevas 
minas en exploración, empresas 
internacionales participando como 
Anglo American, junto con empresas 
finlandesas, y ahí los fuertes son el 
oro y el uranio. Tenemos los mismos 
desafíos como en el Perú en cuan-
to a impacto ambiental y social. En 
el caso de Finlandia por cuestiones 
de clima y de alto costo energético 

De izquierda a derecha, 
La periodista María Inés 

Mayorga de la revista 
Minería Chilena (Chile); 

Miguel A. Zavala, editor de 
la revista Tecnología Minera 

(Perú), y Niina Fu, gerente 
general de la empresa 

Partner Management de 
Finlandia.

forestales, altos niveles de inver-
sión de capitales, máximo desarro-
llo tecnológico, excelente bienestar 
y seguridad para sus habitantes. 
Tradicionalmente, Finlandia ha sido 
un importador neto de capital para 

hemos tenido que desarrollar tec-
nología que es muy eficiente en el 
uso de energía y que puede resistir 
diferentes situaciones climáticas, 
tenemos un invierno fuerte y verano 
caluroso, eso es un plus para nues-
tra tecnología”, finaliza Haapaniemi. 

Proveedoras mineras en
Finlandia
Durante 12 días y a pesar del inten-
so frío y nieve (la temperatura oscila 
entre – 20° a 0° en invierno, clima 
al que estamos poco acostumbra-
dos quienes vivimos en la parte sur 
del planeta) pudimos visitar nue-
ve empresas proveedoras mineras 
finlandesas: Flowrox, ubicada en 
la región de Lappeenranta; Robit 
Rocktools, situada en Lempäälä; 
Kopar, cuya sede principal está en 
la región de Parkano; Normet, ubi-
cado en Iisalmi; Ruukki, situado en 
Raahe; Kemira, ubicado en Helsinki; 
Sleipner, en Jyväskylä, y Paakkola 
Conveyors, ubicado en la región 
de Tervola.
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Soluciones para procesos agresivos y de gran desgaste.

Válvulas y 
Bombas Flowrox
L a primera compañía que la 

revista Tecnología Minera visi-
tó en Finlandia fue Flowrox. 

Es una empresa que tiene más de 
30 años de experiencia y ha insta-
lado más de 100,000 productos en 
todo el mundo, cada uno de los cua-
les ha ayudado a comprender mejor 
las necesidades de sus clientes y el 
entorno en el que trabajan.
Flowrox (anteriormente denominada 
Larox Flowsys Oy) fue el primer fabri-
cante mundial de válvulas manuales 
en obtener el Certificado de Calidad 
ISO 9001:2000 en 1997. Este cer-
tificado engloba operaciones como el 
diseño de productos, investigación y 
desarrollo, fabricación, aplicación de 
procesos, ventas y marketing, servicio 
de atención al cliente, servicio técni-
co de aplicaciones para el cliente y 
servicio postventa.
El grupo finlandés Flowrox tiene su 
sede central en Lappeenranta y filia-
les en Linthicum (Maryland, Esta-
dos Unidos), Sydney (Australia) y en 
Johannesburgo (Sudáfrica).

Minería y metalurgia
Flowrox ofrece soluciones para pro-
cesos agresivos y de gran desgaste 
en alrededor de 50,000 instalacio-
nes mineras y metalúrgicas de todo 

el mundo. Las válvulas y bombas 
poseen calidad, fiabilidad, resisten-
cia al desgaste y propiedades anti-
bloqueo en estas aplicaciones.
En el sector de la minería y del pro-
cesamiento de minerales, las válvulas 
y las bombas son ideales para varias 
funciones, entre las que se incluyen:
•	 Trituración/cribado.
•	 Separación	de	hidrociclón.
•	 Separación	magnética.
•	 Flotación.
•	 Espesamiento.
•	 Filtración.
•	 Desechos.
•	 Otras	técnicas,	como	el	muestreo,	

la dosificación y el tratamiento de 
aguas.

Productos
•	Válvulas manuales. Es una 

solución ideal para aplicaciones 
de control y seccionamiento con 
lodos, polvos o sustancias grue-
sas de tipo corrosivo o abrasivo. 
La variedad de diseños es virtual-
mente ilimitada ya que la estruc-
tura modular de una válvula per-
mite seleccionar cualquier tipo 
de actuador, de construcción del 
cuerpo y de material para adaptar 
la válvula a condiciones de proceso 
específicas.

 El principio de funcionamiento 
de una válvula es sencillo. En 
posición abierta, la válvula está 
en paso total sin limitaciones de 
caudal, convirtiéndose en parte 
integral de la canalización. Cuan-
do está cerrada, dos barras com-
primen la manga cerrándose en 
la línea central y, en el caso de los 
productos Flowrox, proporcionan 
un seccionamiento del 100%.

 El diseño modular de la válvula 
Flowrox tiene tres componentes 
principales: la manga, el cuerpo y 
el actuador (manual, neumático, 
hidráulico y eléctrico). La manga 
es la única parte que está en con-
tacto con el medio del proceso. 
La construcción y los materiales 
de los tres componentes princi-
pales pueden realizarse a medida 
para ajustarse mejor a las condi-
ciones de proceso. 

 Las válvulas con limpieza auto-
mática de la marca proporcionan 
un seccionamiento del 100%, 
incluso si los sólidos se han 
acumulado en las paredes de la 
manga. Si están comprimidas, 
las partículas cristalizadas se 
desprenden de la superficie de la 
manga y se eliminan mediante el 
lavado.

•	Válvulas de compuerta estilo 
cuchilla y de disco rotatorio. 
Están construidas con un cuerpo 
fundido y destacan por su resis-
tente aspa de acero inoxidable. 
Los asientos extraíbles situados 
a cada lado de la puerta pro-
porcionan una junta hermética 
anti-burbujas bidireccional, sin 
piezas de metal que entren en 
contacto con el lodo. 

 En lo que respecta a las vál-
vulas de disco rotatorio, éstas 
tienen un disco rotatorio único, 
diseñado especialmente para 
lodos pesados de tipo abrasivo y 
corrosivo. Este diseño patentado 
permite que la válvula gire con 
lodos pesados sin filtraciones 
ni adhesiones y con un mínimo 
desgaste. Está disponible con 
rangos de presión de 10 hasta 
100 bares. 

 Tanto las válvulas de compuerta 
estilo cuchilla, como las válvulas 
de disco rotatorio son apropia-
das para una gran variedad de 
aplicaciones, por ejemplo, para 
las industrias mineras y metalúr-
gicas, para el procesamiento de 
minerales, o para el tratamiento 
de aguas y aguas residuales.

•	Bombas peristáticas. Una 
bomba peristáltica tiene un des-
plazamiento positivo que permite 
utilizarla para el bombeo de dife-
rentes fluidos. En el caso de los 
productos Flowrox, están diseña-
das para aplicaciones industria-
les exigentes y son ideales para 
medios abrasivos, corrosivos, 

viscosos y crista-
lizados. El clien-
te no tiene que 
preocuparse por 
el sobrecalentamiento ni siquie-
ra cuando hay flujos constantes 
y elevados, ya que la bomba fun-
ciona sin problemas y de forma 
constante.

•	Bombas de cavidad progre-
siva. Es un tipo de bomba de 
desplazamiento positivo, tam-
bién conocida como bomba de 
cavidad progresiva, bomba heli-
coidal excéntrica o simplemente 
bomba de cavidad. La bomba de 
cavidad progresiva está diseñada 
para lodos industriales de gran 
exigencia y para su aplicación en 
bombeo de engrudo. Gracias a 
sus rasgos únicos y a su diseño 
patentado, se consigue una gran 
eficiencia y una elevada presión 
con una estructura más corta. 
Flowrox utiliza un eje patentado 
y unas juntas únicas que permi-
ten una sustitución rápida de la 
junta del eje, sin necesidad de 
desmontar la bomba completa o 
su eje y su acoplamiento exten-
didos.

Flowrox tiene su 
sede central en 
Lappeenranta y 

filiales en Linthicum 
(Maryland, Estados 

Unidos), Sydney 
(Australia) y en 
Johannesburgo 

(Sudáfrica).

Juha Häkkinen, 
director de negocios 

de Flowrox, 
destaca la gama 
de productos en 

válvulas y bombas de 
la marca que poseen 

calidad, fiabilidad, 
resistencia 

al desgaste y 
propiedades 

anti-bloqueo en 
sus diferentes 
aplicaciones.

Flowrox en Perú y Chile
En nuestra visita, tuvimos la oportuni-
dad de conversar con Sino Manninen, 
vicepresidente de Ventas y Marketing, 
y con Juha Häkkinen, director de 
negocios quienes nos comentaron 
acerca de la importancia que tiene 
países como Perú y Chile para sus 
ventas y los planes de expansión que 
tienen para nuestra región. “Vemos 
a América Latina como un área muy 
importante para nosotros, no sólo 
para el presente sino, principalmen-
te, para el futuro. Somos conscientes 
de que hay muchos proyectos impor-
tantes en América Latina y definitiva-
mente queremos ser parte de ellos. 
Puedo observar que al menos el 
20% de nuestras ventas vendría de 
esa región; es por ello que le esta-
mos poniendo mucho esfuerzo para 
entender las necesidades de nues-
tros clientes de esa región y encon-
trar mejores maneras de cubrir sus 
necesidades para, de esta manera, 
obtener una mayor cuota de mercado 
en la zona”, expresó Sino Manninen.
“De acuerdo a nuestra base de datos 
de despachos, hemos entregado más 
de 2,000 de nuestros productos a 
Chile y más de 1,000 en el Perú. En 
base a esto yo calculo que en Chi-
le hay más de 100 empresas que 
utilizan nuestros productos y en el 
Perú más de 50”, manifiesta Juha 
Häkkinen.
Finalmente, Sino Manninen comen-
tó: “Estamos pensando en abrir una 
oficina en América Latina, cosa que 
no es ningún secreto; sin embargo, 
aún podrían pasar algunos años antes 
de realizarlo”.
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En el segundo día de este tour 
por las principales empresas 
proveedoras de Finlandia, tuvi-

mos la oportunidad de visitar la empre-
sa fabricante de brocas de botones 
Robit Rockdtools, ubicada en la región 
de Tampere, en Finlandia. Nuestro 
guía y anfitrión en esta visita fue David 
Delorme, VP en Ventas y Marketing, 
quien nos explicó con mayor detalle lo 
que es la empresa y la calidad y tecno-
logía con la que fabrican sus productos 
en una planta totalmente robotizada.   

Acerca de Robit Rocktools
“La idea de negocio de Robit Rocktools 
es desarrollar una herramienta de per-
foración de alta calidad para los pro-
fesionales de todo el mundo. Desde 
que Robit se estableció en 1985 ha 
acumulado una amplia experiencia en 
el proceso de perforación de rocas, y 
aplica los últimos avances en sus bro-
cas de perforación. Robit exporta sus 
productos a más de 60 países, lo que 
supone más de un 90% de su factu-
ración”, destaca Delorme.

“La estrategia de la empresa está 
motivada y dirigida para nuestros 
clientes de minería, canteras y cons-
trucción. Nuestras brocas blancas 
son apreciadas por los principales 

consumidores de minería y construc-
ción de todo el mundo. El trabajo con 
cada aplicación y el desarrollo conti-
nuado de Robit aseguran la solución 
más avanzada en los terrenos más 
difíciles, usando los equipos de per-
foración más exigentes, y la empresa 
aporta todo en beneficio de sus clien-
tes. Basa su confianza en el excep-
cional estándar de acabado de sus 
brocas de perforación, elaboradas 
con acero Escandinavo de la más alta 
calidad, y probada homogeneidad de 
sus botones de carburo de tungste-
no”, expresa Delorne.

“Como parte de la expansión de 
nuestras operaciones en el 2011 
adquirimos una planta de fabricación 
en Corea del Sur para la producción 
de brocas, acoplamientos y espigas”, 
comentó el funcionario.

Proceso de fabricación de las 
brocas
Básicamente el proceso de fabricación 
de las brocas incluye los siguientes 
elementos:
•	 Acero. En una broca de calidad, el 

cuerpo proporciona alta resistencia 
al desgaste en roca abrasiva. Debe 
soportar la potente energía cinéti-
ca del martillo, y el efecto chorro 

de arena del lavado de materiales 
perforados. En la fabricación del 
cuerpo de sus brocas y para darles 
la mayor garantía, Robit Rocktools 
sólo acepta los mejores aceros 
escandinavos.

•	Diseño de la broca. Utilizan un avan-
zado sistema CAD (computer-aided 
design) que compatibiliza el diseño 
de fabricación con las necesidades 
de los clientes; cooperación que 
asegura la innovación del diseño y 
su eficacia.

•	Mecanizado. El cuerpo se meca-
niza automáticamente en centros 
avanzados CNC, obteniendo una 
calidad consistente.

•	 Tratamiento térmico. Combinan 
un profundo conocimiento meta-
lúrgico y un acero extremadamen-
te selecto, capaz de soportar los 
tremendos esfuerzos a los que va 
a ser sometido el producto. Tal 
estructura metálica, junto con el 
tratamiento en cama fluida (úni-
co de Robit), da una resistencia 
superior al cuerpo. El tratamiento 
no utiliza líquidos, y el enfriamien-
to se realiza con un sistema propio 
y único de dióxido de aluminio, 
del que resulta un acero excelen-
te y ecológicamente amistoso. 

Finalmente lo testean en el gra-
nito escandinavo conocido por su 
dureza y abrasividad.

•	 Taladrado. El taladrado de los agu-
jeros en el cuerpo es la operación 
más exigente en el proceso de 
fabricación; por eso la empresa ha 
desarrollado centros de mecaniza-
do específicos para esa operación, 
capaces de taladrar con una preci-
sión de 0.002 mm. Los resultados 
son una mayor vida y estabilidad de 
la broca.

•	Control de calidad. Un control de 
calidad riguroso en Robit Rocktools 
significa, entre otras operaciones, 
medir la dureza del cuerpo y un 
análisis microscópico del carburo de 
tungsteno de los botones. La cali-
dad se hace y se controla durante 
el proceso de fabricación, por eso 
garantizan la consistencia de la altí-
sima calidad de sus productos.

•	Carburo de tungsteno. El Carbu-
ro de tungsteno es de vital impor-
tancia en los botones, ya que es el 
material que rompe la roca. Los sis-
temas modernos percuten la roca 
3,600 veces por minuto, con una 
potencia de 20 KW y más. En Robit 
Rocktools no escatiman esfuerzos 
para optimizar el ratio de cobalto 
y la microestructura del carburo 
de tungsteno que emplean en los 
botones; para ello han diseñado 
diferentes formas de botón, desde 
la estándar hasta la balística, según 
las diferentes formaciones de rocas.

•	Gama de productos. La empre-
sa ofrece una amplia selección de 
brocas; incluso los modelos están-
dar tienen varias alternativas para 

adecuarse mejor 
a las necesidades 
de sus clientes. 
Robit atiende sus 

requerimientos y crea el diseño 
que satisface sus necesidades 
especificas.

•	 Investigación y desarrollo. El 
severo enfoque de Robit está 
concentrado en las brocas de 
perforación. Usando la última 
tecnología en el desarrollo de 
productos, elaboran aplicacio-
nes para sus clientes y, al mis-
mo tiempo, introducen nuevas 
versiones. Una cosa es constan-
te para ellos y es su compromiso 
por abaratar el metro perforado 
a los usuarios de las brocas de 
perforación.

Productos
•	Brocas de botones para roca. 

La gama de brocas de botones 
cubren todas las aplicaciones 
como construcción, canteras, 
minería, túneles etc., desde los 
terrenos más blandos hasta las 
condiciones extremas en roca. 
La minería es uno de los secto-
res que más utilizan las brocas, 
estando bien cubiertas las opera-
ciones de bulo-
nado y perfora-
ción en frentes 
de producción. 

David Delorme 
comenta que 
Latinoamérica se 
ha convertido en 
una región muy 
estratégica, en 
franca proyección 
económica y de 
inversión.

 La idea de 
negocio de Robit 

Rocktools es 
desarrollar una 
herramienta de 
perforación de 

alta calidad para 
los profesionales 

de todo el mundo.

•	Herramientas para perforación 
de terrenos. El sistema Robit 
cubre las siguientes aplicaciones:
o Perforación con sistema de 

paraguas.
o Anclaje.
o Pilotaje.
o Perforación horizontal.
o Perforación de pozos de agua 

y termales.
o	 Investigación	de	suelos	/	toma	

de muestras.
o Perforación subacuática.
Los sistemas de entubado Robit 

son componentes clave dentro 
de la gama de perforación para 
soporte de terrenos inestables, y 
su sistema de perforación RoX es 
ideal para el soporte de terrenos 
inestables mediante paraguas, 
método muy extendido tanto en 
el lejano Oriente como en Europa. 
Robit tiene amplias referencias en 
los principales mercados de esta 
especialidad.

Robit en Latinoamerica y Perú
David Delorme nos comenta que 
Latinoamérica se ha convertido 
en una región muy estratégica, en 
franca proyección económica y de 
inversión. “Actualmente Latinoamé-
rica representa para Robit el 10% 
de sus ventas totales, siendo Chi-
le y Perú países muy importantes 
para nosotros y donde esperamos 
aumentar nuestra participación en 
ventas en los próximos años. En el 
Perú trabajamos con la empresa 
Resemin a quienes proveemos de 
brocas para sus equipos de perfo-
ración”, finalizó Delorme.

Herramientas de perforación de alta calidad.

Robit Rocktools
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K opar es una empresa de 
ingeniería y fabricación 
con una larga tradición en 

el suministro de equipos para pro-
cesos de fundición de metales no 
ferrosos. Con varias décadas de 
experiencia práctica en solucio-
nes de equipamiento para plantas 
metalúrgicas para clientes de la 
industria minera en todo el mundo, 
Kopar es un socio en la fabricación 
y suministro de soluciones de equi-
pos y procesos de alta calidad.
La tecnología de fundición relacio-
nados a los productos y equipos 
de esta marca incluyen por ejem-
plo secadores, hornos, plantas 
de granulación, transportadores 
neumáticos y mecánicos, y tritu-
radoras. Además, la gestión de 
proyectos para ayudar al cliente en 
áreas como la puesta en marcha y 
capacitación.

Visita a Kopar
A nuestra llegada a Parkano , lugar 
donde se encuentra la fábrica, fui-
mos recibidos por Yrjö Norri, vicepre-
sidente y Erika Hietamäki, gerente de 
exportaciones, con quienes recorri-
mos la fábrica y nos explicaron los 

procesos automatizados y robotiza-
dos que poseen en la elaboración de 
piezas y proyectos para sus clientes.
Yrjö Norri nos comenta: “En los últi-
mos años Kopar ha expandido sus 
operaciones, adquiriendo dos nue-
vas empresas que son Elmomet Oy 
y Site Teollisuus Oy, empresas con 
gran prestigio en Europa y que se 
especializan en la fabricación de 
equipos de manejo de materiales 
a granel”.
“Además de estas dos nuevas empre-
sas. Kopar cuenta con una filial en 
Estonia”, finaliza, Norri.
“Sobre el mercado Peruano puedo 
mencionar que entramos a traba-
jar en el 2005 suministrando solu-
ciones y componentes a Southern 
Perú, actualmente con nuestro repre-
sentante en Perú que es Solminco 
estamos tratando de ser proveedo-
res nuevamente en lo referente a la 
ampliación y modernización de su 
fundición”, comenta Erika Hietamäki.

Soluciones
Secadores rotatorios y de vapor 
Esta empresa ofrece dos tipos de 
secadores para la primera fase del 
proceso de fundición, secadores 

rotatorios de llama directa y seca-
dores de vapor.
Los dos tipos son adecuados para 
el secado continuo de concentra-
do de minerales en polvo, previo al 
proceso de fusión.  
Cada aplicación de secado es 
individual y el tamaño y tipo del 
secador	debe	ser	elegido/diseñado	
correspondientemente. La elección 
se hace en base a una larga expe-
riencia en aplicaciones similares 
y en las pruebas de secado en 
laboratorio.

Hornos convertidores
Después de pasar el concentra-
do de mineral por los procesos de 
secado y fusión la mata del cobre 
entra en un convertidor donde esta 
se convierte en cobre blíster. Este 
es un proceso por lotes (batch) que 
se lleva a cabo en un reactor cilín-
drico horizontal con revestimiento 
de ladrillo, llamado Convertidor 
Pierce – Smith.
El proceso de conversión tiene cua-
tro fases principales, después de 
las cuales el material se convierte 
en cobre blíster, con aproximada-
mente 98.5% cobre metálico puro.

Hornos de ánodo
El personal de Kopar ha participado 
también en la entrega de decenas 
de hornos de ánodos, sobre todo 
para fundiciones de cobre. En los 
hornos de ánodos el material de 
cobre blíster se continúa refinan-
do antes de ser moldeado como 
ánodos para su refinamiento final 
por electrólisis.
Un horno de ánodos en un cilindro 
horizontal de acero con revesti-
miento de ladrillos refractarios y 
apoyados sobre rodillos. Para el 
suministro de hornos de ánodos, 
Kopar colabora con los principales 
proveedores. El promedio de los 
lotes (batch) de hornos de ánodos 
varía de 300 a 450 Tn.

Plantas de granulación
En la industria metalúrgica la mata 
líquida o la escoria a alta tempera-
tura (1,300°C) pueden ser enfriadas 
con un chorro de agua provocando 
así que se solidifique en forma brus-
ca. Los gránulos formados caen a 
un estanque con agua donde con-
tinúa el enfriamiento.
Antes de la siguiente fase del proce-
so, los gránulos deben ser separados 
del agua. Un elevador de capachos, 

una pieza más de maquinaria Kopar, 
transporta/separa	del	agua	los	grá-
nulos desde el estanque de granu-
lación permitiendo el escurrimiento 
del agua durante el ascenso. Del 
elevador de capachos se transfieren 
a un harnero desaguador que redu-
ce el contenido de agua restante de 
los gránulos antes de ser llevado a 
un silo por una correa de alta pen-
diente (con capachos).   

Transportadores de rastras
Los transportadores de rastras son 
ideales para transportar materiales 
a granel y en polvo. Tales materiales 
son muy comunes en fundiciones de 
cobre y níquel. Los transportadores 
de rastra facilitan la transferencia 
de concentrados y polvos calientes 
de calderas recuperadoras de calor 
o precipitaciones electrostáticos.
Al recoger los eslabones y pasado-
res del material correcto, hasta los 

Yrjö Norri, vicepresidente y Erika 
Hietamäki, gerente de exportaciones, 
con quienes recorrimos la fábrica 
y nos explicaron los procesos 
automatizados y robotizados que 
poseen en la elaboración de piezas y 
proyectos para sus clientes.

La tecnología de fundición 
relacionados a los productos y 

equipos de esta marca incluyen por 
ejemplo secadores, hornos, plantas 

de granulación, transportadores 
neumáticos y mecánicos, y 

trituradoras.

Tecnología Finlandesa para fundiciones.

Kopar
materiales más abrasivos y calien-
tes (hasta 600°C; 1,112°F) pueden 
ser manejados con seguridad y efi-
cacia. En general, los transporta-
dores de rastra se hacen de acero 
endurecido o acero templado. 

Trituradoras
Hay dos tipos principales de tritu-
radoras en la gama de productos 
Kopar. La trituradora de rotor se 
utiliza generalmente en la primera 
etapa, seguida de la trituradora de 
rodillos en la segunda etapa. Estas 
trituradoras se utilizan con materia-
les aglomerados pero aún degrada-
bles para hacerlos más adecuados 
para el transporte.

Transporte neumático
El transporte neumático es una de 
las maneras más eficientes y no 
contaminantes para manejar mate-
riales de procesos industriales. Exis-
ten varios métodos de transporte 
neumático, entre los que se pue-
de elegir en función del material, 
distancia y volumen a transportar 
y del proceso en particular. En los 
procesos de fundición el método 
más utilizado es el sistema de fase 
densa de pulso.
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Tecnología de punta en sistemas de medición.

L a calibración consiste obtener 
resultados de medición preci-
sos. Cuando los instrumentos 

de medición de proceso envejecen 
y experimentan tensiones físicas 
o variaciones de temperatura, sus 
prestaciones críticas disminuyen gra-
dualmente; lo que se conoce como 
desviación y que ocasiona que los 
resultados de las mediciones no 
sean fiables y, en definitiva, que la 
calidad de la producción pueda ver-
se afectada. 

La desviación no puede eliminar-
se pero sí descubrirse mediante la 
calibración. Calibrar es comparar el 
rendimiento de un instrumento con 
un estándar de precisión conocida, 
y garantiza que las mediciones son 
precisas y están dentro de los límites 
que establece la especificación del 
instrumento de proceso. 

Beamex
En nuestra visita a esta importante 
empresa ubicada en la región Finlan-
desa de Pietarsaari, fuimos recibidos 
por Pamela Skytte, marketing mana-
ger y Tom Sonntag, sales manager, 
con quienes recorrimos la fábrica y 
nos explicaron lo que es Beamex en 
el mundo y la importancia del uso 
de los calibradores en las diferentes 
industrias sobretodo en la farma-
céutica, petrolera, minera, química, 
energética, entre otras.

Tom Sonntag nos comenta acerca 
de Beamex: “La empresa se fundó 
en 1975, es uno de los principales 
proveedores mundiales de solucio-
nes de calibración para la mejora de 
la calidad y la eficiencia; desarrolla 
y fabrica equipos, software y siste-
mas de calibración de alta calidad, 
además de prestar servicios de cali-
bración y mantenimiento de instru-
mentos de proceso, contando para 

ello con la certificación de calidad 
ISO 9001:2008. Beamex tiene una 
amplia gama de productos como 
calibradores portátiles, estaciones 
de trabajo, software de calibración, 
accesorios, servicios profesionales 
y soluciones específicas para cada 
sector de actividad. Nuestros pro-
ductos y servicios se comerciali-
zan en más de 60 países y más de 
10,000 empresas de todo el mundo 
utilizan las soluciones de calibración 
Beamex”, dice Sonntag. 

“Nuestro laboratorio de calibra-
ción está acreditado y homologado 
por el Servicio Finlandés de Acredi-
tación (FINAS). FINAS es miembro de 
todos los acuerdos de reconocimiento 

multilateral	/	mutuo	(MLA/MRA)	fir-
mados por organizaciones europeas 
y de otras regiones, como European 
co-operation for Accreditation (EA), 
International Laboratory Accredita-
tion Cooperation (ILAC) e Internatio-
nal Accreditation Forum Inc. (IAF)”, 
argumentó Sonntag. 

Importancia de la calibración
A su turno Pamela Skytte nos 
comenta: “No tener en cuenta la 
calibración puede generar tiempos 
muertos de producción no previstos, 
problemas de calidad, problemas de 
seguridad y retiradas de productos. 
Todos los instrumentos de proceso 
se desvían con el tiempo, lo que 

hace imprescindible su calibración. 
La calibración ayuda a optimizar 
procesos e incluso incrementar su 
capacidad. El cumplimiento de los 
requisitos legales y estándares de 
calidad requieren de calibraciones 
periódicas”.
  
Calibrador MC6
El nuevo Calibrador Avanzado de 
Campo y Comunicador Beamex 
MC6 es una nueva solución para 
las necesidades de la nueva indus-
tria de procesos. El MC6 es un cali-
brador avanzado de campo, de alta 
precisión, y a su vez comunicador. 
Es capaz de calibrar variables como 
presión, temperatura y diversas 
señales eléctricas. El MC6 también 
contiene un comunicador comple-
to de bus de campo (fieldbus) para 
instrumentos compatibles con Hart, 
Foundation Fieldbus y Profibus PA. 
La característica que hace único al 
MC6 es lo fácil que resulta de utili-
zar. Tiene una pantalla táctil a color, 
de 5.7 pulgadas, con una interfaz 
de usuario en varios idiomas. Su 
robusta carcasa, de clase IP65, es 
resistente al polvo y al agua. Gracias 
a su ergonómico diseño y a su poco 
peso, resulta un equipo ideal para 
la medición en campo en diversos 

sectores como farmacéutico, ener-
gía, petróleo y gas, alimentación y 
bebidas, servicios, químico y petro-
químico. 

“El MC6 es un equipo con cinco 
modos operativos, lo que hace que 
sea muy rápido y fácil de mane-
jar, y que el usuario tenga que lle-
var menos equipos a campo. Sus 
modos operativos son: Medidor, 
Calibrador, Calibrador-Documenta-
dor, Registro de datos y Comunica-
dor Fieldbus. Además, el MC6 se 
comunica con el software de gestión 
de calibraciones Beamex CMX, lo 
que permite realizar y documentar 
calibraciones de una forma total-
mente automatizada y sin usar ni 
un solo papel. En definitiva: el MC6 
es mucho más que un calibrador”, 
dice Pamela Skytte. 

“Simultáneamente, Beamex 
presenta también una nueva ver-
sión del software de calibración 
CMX que, junto con el MC6, ofre-
ce nuevas y mejores posibilidades 

En nuestra visita 
a esta empresa 
ubicada en 
la región 
Finlandesa de 
Pietarsaari, 
fuimos 
recibidos por 
Pamela Skytte, 
marketing 
manager y Tom 
Sonntag, sales 
manager.

El MCS100 es una solución segura 
para entornos exigentes, desde 

las duras condiciones de las 
plataformas off shore hasta los 
delicados requisitos del testado 

y mantenimiento de instrumentos 
electrónicos.

para la gestión de las calibraciones 
sin utilizar papel. El MC6 ocupa 
una posición única y vacante en el 
mercado, pues es un calibrador y 
comunicador que combina precisión 
y funcionalidades avanzadas con 
facilidad de manejo. Es algo nunca 
antes visto, pues generalmente los 
productos con muchas funciones 
resultan complicados de manejar”, 
finaliza Skytte.

Workstation para el sector minero
Los equipos estáticos MCS100 pre-
sentan numerosas aplicaciones como 
calibración de presión, temperatura y 
señales eléctricas; pruebas y medi-
ciones eléctricas; mantenimiento y 
testado de motores mono y trifásicas; 
soldadura de componentes montados 
en superficie y tradicionales; pruebas 
de seguridad y alta tensión, entre 
otras. Además puede ir equipado 
con calibradores multifunción para 
presión, temperatura y señales eléc-
tricas; alimentación AC y DC; multí-
metros digitales; osciloscopios; etc.

El sistema MCS100 con pro-
tección antiestática ESD es una 
solución segura y ergonómica para 
entornos exigentes, desde las duras 
condiciones de las plataformas off 
shore hasta los delicados requisitos 
del testado y mantenimiento de ins-
trumentos electrónicos.

Utilizando el MCS100 junto con 
el software de calibración, dispon-
drá de un completo sistema de 
calibración y documentación que 
genera certificados de calibración 
automáticamente.

Nuevo Calibrador 
Portátil Beamex MC6
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Eficiencia y seguridad en la producción.

Normet es una compañía de 
tecnología finlandesa ubica-
da en la región de Lisalmi, 

que opera globalmente y ha creci-
do rápidamente. Ofrecen solucio-
nes avanzadas para los procesos 
seleccionados por el cliente en los 
ambientes de minería subterránea 
y construcción de túneles. El gru-
po desarrolla, fabrica y comerciali-
za máquinas, así como productos 
químicos para la construcción de 
procesos subterráneos, tales como 
apoyo para túneles mediante rociado 
de concreto robotizado móvil, cargas 
explosivas automatizadas y logística 
subterránea. La oferta de Normet 
incluye una completa variedad de 
servicios de atención durante la vida 
útil de los equipos y los procesos 
para los que son usados. 

Visita a fábrica
En el quinto día de visitas a pro-
veedoras mineras finlandesas fui-
mos recibidos en Normet por Kari 
Hämäläinen, vicepresidente de 
Servicios y Oferta de Soluciones de 
Cuidado de por Vida, y Jukka Pihla-
va, gerente de Marketing, quienes 
nos ofrecieron una charla sobre la 
compañía y un recorrido por las 
diferentes etapas de fabricación y 
post venta de sus equipos.

Kar i  Hämäläinen comenta: 
“Tenemos casi 50 años de expe-
riencia en el desarrollo, producción 
y venta de equipos y vehículos para 
la minería subterránea y la cons-
trucción de túneles.  Además, ofre-
cemos servicios de mantenimiento 
y los procesos operativos en todo 
el ciclo de vida completo de nues-
tros productos. Con más de 8,000 
máquinas vendidas nos hemos 
convertido en uno de los líderes en 
nuestro segmento de mercado. En 

Normet creemos que nuestro éxito 
viene, sobre todo, de la satisfac-
ción del cliente.  Nuestra visión de 
negocio se centra en satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, 
superando sus expectativas. La 
creación de una red de socios, la 
calidad del producto, el cuidado 
del medio ambiente y seguridad del 
operario y su entorno son priorida-
des en nuestra empresa”, finaliza 
Hämäläinen.

Luego Jukka Pihlava nos expli-
ca: “Nuestra oficina se encuentra 
en Lisalmi, Finlandia, y la fabrica-
ción de nuestros equipos se lleva a 
cabo tanto en esta planta como en 
Santiago de Chile; nuestras instala-
ciones de producción cuentan con 
un espacio combinado de 26,000 
m2. Con el fin de reaccionar mejor 
y más rápido a los cambios en las 
necesidades de nuestros clientes, 
hemos establecido una red de distri-
bución y servicio con sede en Suiza 
y ventas e instalaciones de apoyo 

en 23 ubicaciones propias, en 16 
países de todo el mundo. Normet 
emplea a más de 600 profesionales 
y el volumen de ventas en el 2011 
ascendió a más de € 150 millones. 
Actualmente nuestras operaciones 
en Chile están a cargo de Normet 
Chile en donde fabricamos estos 
equipos y vehículos que hoy hemos 
visto; en lo que respecta al Perú 
tenemos una oficina comercial en 
Lima”, finaliza Pihlava.    

 
Equipos y vehículos
La gama de equipos y vehículos 
subterráneos de esta empresa está 
dirigida a  contratistas dedicados a 
la construcción de túneles, contra-
tistas mineros y empresas mineras, 
y se compone de soluciones para 
los siguientes procesos subterrá-
neos: 
•	 Lanzadores de concreto. Están 

diseñados especialmente para 
trabajar en minería subterránea. 
Son equipos robustos y simples 

tanto para operar como para 
mantener, con alta capacidad de 
bombeo y muy poco porcentaje 
de rechazo a la hora de proyec-
tar. Equipado con motor diesel de 
última generación (cumpliendo 
así con las normas ambientales 
internacionales), tiene tracción 
y dirección en las cuatro ruedas 
y transmisión hidrostática. Ade-
más, está equipado con un tan-
que de acero inoxidable y bomba 
para aditivo acelerador de fra-
guado tipo peristáltica, controla-
da electrónicamente para lograr 
variadas dosificaciones. 

•	Vehículos de transporte de 
concreto. Normet ofrece una 
amplia gama de equipos móviles 
de transporte de concreto para 
satisfacer las necesidades de la 
minería y construcción de túne-
les, mejorando la seguridad y la 
productividad en los trabajos sub-
terráneos. Los TransMixer y agi-
tadores cuentan con diferentes 
tamaños de mixers horizontales 
o inclinados, y motores de gran 
alcance para las velocidades de 
conducción rápida. 

•	Carga explosiva. Esta empresa 
ha diseñado una completa gama 
de cargadores explosivos subte-
rráneos. Esta línea de equipos 
denominada Chamec es resultado 
de más de 40 años de experien-
cia acumulada y de la estrecha 
colaboración entre los clientes de 
túneles y minería en todo el mun-
do. 

•	Vehículos de elevación. Los 
elevadores de tijera Utilift están 
diseñados para las minas y túne-
les de bajo perfil. Estos vehículos 
son adecuados para las obras de 
refuerzo de techo, carga explosiva 
y la instalación de cables, tube-
rías y equipos de ventilación. La 
opción estándar incluye una plata-
forma de desplazamiento lateral, 

Kari Hämäläinen, vicepresidente de 
Servicios y Oferta de Soluciones 
de Cuidado de por Vida, y Jukka 

Pihlava, gerente de Marketing, nos 
ofrecieron una charla y un recorrido 
por las etapas de fabricación de sus 

equipos.

El Scamec 2000 en un equipo escalador de roca que puede estar equipado 
con un martillo hidráulico de impacto para roca dura, o con una unidad de 
selección para roca blanda y estratificada.

Equipos Para Procesos 
Subterráneos - Normet

la inclinación de la plataforma, 
grúa, equipos de instalación de 
tuberías, compresores de aire, 
una fuente de alimentación de 
accionamiento eléctrico para el 
sistema hidráulico de la platafor-
ma, los kits de carga ANFO y las 
plataformas de ayuda. La ergono-
mía de conducción del vehículo 
se puede mejorar con una cabina 
completamente cerrada opcional, 
de alto confort para el operador.

•	 Logística subterránea. Normet 
ofrece una gama completa de 
vehículos de transporte subterrá-
neo denominada Utimec, que se 
adapta a las diferentes necesida-
des en una mina. Diseñada para 
aplicaciones que requieren la uti-
lización de un vehículo completo, 
puede ser usada para cualquier 
propósito, como el transporte del 
combustible, lubricación, taller 
móvil, transporte de personal, 
transporte de material, o con base 
plana con una grúa.  

•	Equipos escaladores para roca. 
El Scamec 2000 en un equipo 
escalador de roca que puede 
estar equipado con un martillo 
hidráulico de impacto para el rom-
pimiento de la roca dura, o con 
una unidad de selección para roca 
blanda y estratificada. Todas las 
máquinas son fáciles de operar y 
proporcionan una escala de alta 
calidad para un entorno de trabajo 
más seguro. 
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L a historia de esta importante 
empresa finlandesa se remon-
ta a 1960, cuando se fundó 

Rautaruukki para asegurar la dispo-
nibilidad de materias primas para la 
construcción naval finlandesa y otras 
industrias del metal. Con los años, 
Ruukki ha pasado de ser un productor 
de acero tradicional a convertirse en 
un actor polivalente en las industrias 
del acero y de ingeniería. Actualmente, 
sus operaciones incluyen negocios de 
construcción, ingeniería y acero.

La empresa suministra compo-
nentes, sistemas y sistemas integra-
dos basados en el acero a industrias 
de la construcción y de ingeniería 
mecánica, y para ello cuenta con 
una amplia selección de productos 
de acero y servicios. Ruukki opera en 
27 países, tiene 11,700 trabajado-
res y sus ventas netas en el 2011 
fueron de aproximadamente de € 
2.8 billones. 

En nuestra visita a la fábrica ubi-
cada en Raahe, fuimos recibidos por 
Jouni Rättyä, vicepresidente; Jaana 
Henttonen, gerente de Comunicacio-
nes; Veli-Matti Manner, gerente de 
Ventas y por Hannu Indrén, gerente 
de Aplicaciones, quienes nos dieron 

una explicación muy detallada sobre 
su tecnología y sus productos, ade-
más de acompañarnos en un reco-
rrido por la planta de transformación 
del acero.   

En su presentación Juoni Rättyä 
nos comenta: “Nuestra oferta de 
aceros antidesgaste se complemen-
ta con una amplia y única variedad 
de productos de acero y servicios. 
Ruukki puede suministrar también 
acero ultra-resistente en chapa, 
tubo o perfiles, e incluso como pie-
zas listas para el ensamblaje. Todo 
esto, junto con nuestros conocimien-
tos de materiales y aplicaciones, le 
aseguran al cliente un desarrollo 
integral del producto y de los proce-
sos. Al trabajar con Ruukki también 
se beneficia con nuestra completa 
gama de servicios de prefabricación, 
que nos permiten llevarles a nues-
tros clientes piezas o componentes 
listos para ensamblar, directamente 
a su puerta. La empresa quiere con-
vertirse en el suministrador líder en 
Europa de soluciones en metal para 
clientes de la industria de la mine-
ría, construcción, y equipos de ele-
vación, manipulación y transporte”, 
sostuvo el ejecutivo.

Productos de acero
•	Aceros Raex. La industria minera 

implica extraer, triturar y transpor-
tar materiales en gran cantidad. 
El acero Raex es resistente al 
desgaste y es ideal para revestir 
piezas de los equipos que son 
susceptibles de desgastarse y 
romperse, tales como el interior 
de trituradoras o tolvas de ali-
mentación, superficies de impac-
to, equipos de transporte y fajas 
transportadoras. Con Raex se 
puede aumentar la vida útil de la 
maquinaria, disminuir el desgaste 
de los componentes estructurales 
y reducir costos. También permite 
realizar productos de diseño inno-
vador y de peso ligero, mejorando 
la eficacia energética.

 Los aceros Raex se producen 
mediante un proceso de temple 
directo que mejora la calidad 
superficial del acero, así como 
la precisión del espesor.

 Este método es un proceso de 
producción flexible que optimi-
za los plazos de entrega para 
sus clientes, permitiendo produ-
cir materiales más finos y crear 
diseños completamente nuevos. 

El temple directo consiste en un 
enfriado rápido del acero con 
agua de 900ºC a una tempera-
tura ambiental inmediatamente 
al final de la laminación, lo que 
produce una microestructura 
extremadamente dura y resistente 
en el acero. Así tenemos que este 
producto puede ser aplicado en:
o Volquetes, plataformas y estruc-

turas de los contenedores.
o Trituradoras, cazos de excava-

dora y cuchillas.
o Cintas transportadoras y tube-

rías de transporte. 
o Silos, alimentadores, tolvas y 

pantallas.
o Cuchillas para máquinas y 

equipos.
o Piezas de desgaste para 

máquinas agrícolas.

•	Optim MC. Los grados de acero 
de extra alto límite elástico de 
Optim MC ofrecen excelentes 
propiedades de flexión, solda-
dura y corte. Las estructuras ali-
geradas se traducen en mayor 
carga útil de las máquinas y 
equipos, menor consumo de 
combustible, construcción res-
petuosa con el medio ambiente 
y desarrollo sostenible. La cali-
dad de la superficie y la precisión 
dimensional y geométrica están 
garantizadas. Entre sus aplicacio-
nes podemos mencionar:
o Estructuras de bastidor para 

vehículos móviles. 
o Superestructuras de vehículos 

comerciales. 
o Bastidores y plumas para 

vehículos forestales. 

o Brazos de grúa y otros 
equipos de elevación. 

o Equipo de manipula-
ción de carga. 

o Mástiles.

•	Optim QC. La familia 
Optim QC de aceros de 
ultra-alto límite elástico 
ofrece fuerza, resistencia 
al desgaste y buenas 
propiedades para el tal ler. 
Además, el nuevo Optim 960 W 
proporciona alto límite elástico 
combinado con resistencia a la 
corrosión atmosférica.

 Combinado con calidad de la 
superficie, precisión dimensional 
y consistencia de propiedades, 
el rango Optim QC permite 
estructuras más ligeras, mayores 
cargas útiles para maquinaria y 
equipos así como un menor 
consumo de energía.

 La familia Optim QC asegura una 
construcción respetuosa con el 
medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

 Estos aceros templados (Q) 
y conformables en frío (C) no 
corresponden directamente con 
ningún estándar para aceros 
estructurales u otros aceros.

 En t r e s  su s  ap l i c a c i ones 
mencionamos:

Los aceros Raex se 
producen mediante un 

proceso de temple directo 
que mejora la calidad 

superficial del acero, así 
como la precisión del 

espesor.

“Ruukki puede 
suministrar 
también acero 
ultra-resistente 
en chapa, tubo 
o perfiles, e 
incluso como 
piezas listas para 
el ensamblaje”, 
dice Jouni Rättyä, 
vicepresidente.

o Chasis y superestructuras 
para vehículos comerciales. 

o Plumas para maquinaria 
forestal. 

o Brazos de grúa y otros equipos 
de elevación. 

o Equipos de manipulación, 
apoyo y fijación de carga. 

o Tolvas de alimentación y de 
descarga. 

o Contenedores con gancho de 
elevación.

•	Optim 500 ML. Es fácil de sol-
dar, plegar y procesar en taller e 
in situ. Su alta resistencia y su 
buena capacidad de rebordeo 
permiten construir estructuras 
con chapas de acero más finas. 
Usando un grado de acero de 
alta resistencia (500 MPa), 
laminado termomecánicamente 
(M) y tenaz a bajas temperatu-
ras (L), se garantizan estructu-
ras respetuosas con el medio 
ambiente, duraderas e inteli-
gentes. Optim 500 ML no tie-
ne equivalencia en las normas 
de aceros estructurales. En lo 
que respecta a sus aplicaciones 
podemos mencionar:
o Centrales eólicas.
o Tanques. 
o Estructuras metálicas. 
o Estructuras de vehículos. 
o Equipos de e levación y 

móviles. 

Menor peso y mayor dureza.

Aceros Especiales 
Ruukki



8988

especial Finlandia especial Finlandia

E n nuestra visita a esta empre-
sa dedicada a desarrollar 
tecnología en el uso eficien-

te y conservación del agua, ubicada 
Espoo, fuimos recibidos por Joseph 
J. Narciso, vicepresidente Minerals 
& Metals, y por Mika Martikainen, 
Senior Research Scientist, Metals 
& Mining.

En su exposición Joseph Narciso 
nos dice: “En el 2050, la pobla-
ción mundial se incrementará en 
una tercera parte. La necesidad de 
agua está en constante crecimien-
to como la urbanización, el creci-
miento demográfico y el cambio 
climático, factores que aumentan 
la presión sobre los recursos hídri-
cos. Sólo el 2.5% del agua en este 
planeta azul es fresca, y menos del 
1% del agua dulce es realmente 
utilizable. ¿Habrá agua potable sufi-
ciente para las necesidades de las 
ciudades, las comunidades locales 
y la industria? ¿De qué manera las 
condiciones locales ser conside-
radas en el tratamiento del agua? 

Necesitamos tecnologías avanzadas 
en el tratamiento de aguas y la expe-
riencia superior en su reutilización, 
las preocupaciones ambientales y 
el desarrollo sostenible. La esca-
sez de agua nos desafía a innovar”, 
comentó.

A su vez Mika Martikainen refiere: 
“En su estrategia, Kemira ha abor-
dado el problema del agua desde el 
2008. La compañía está invirtiendo 
en investigación y desarrollo, con 
firmeza y coherencia, para ofrecer 
soluciones al alto consumo de agua, 
que ayuden a las industrias a ahorrar 
agua y energía. Con 
los años, nuestra 
empresa ha acumu-
lado una experiencia 

impresionante y conocimientos rela-
cionados con uso intensivo de agua y 
sus procesos. En combinación con la 
química del agua, esta competencia 
nos permite crear nuevos procesos 
de producción que requieran menos 
agua, energía y otros recursos valio-
sos. Kemira es una compañía global 
€ 2,800 millones, y nuestro objetivo 
es ser una empresa líder en la quí-
mica del agua”, finaliza Martikainen.

Sectores en los que trabajan
•	Papel. Ofrecen productos quí-

micos y sistemas integrados que 

ayudan a sus clientes a mejorar 
su rentabilidad en el uso de la 
pulpa del papel con el agua, así 
como el agua, la materia prima 
y la eficiencia energética. Sus 
soluciones apoyan el desarrollo 
sostenible.

•	Municipal e Industrial. Mane-
jan productos químicos para el 
tratamiento de aguas para los 
municipios y clientes industria-
les. Sus puntos fuertes son el 
alto nivel de la aplicación; el 
know how obtenido con el paso 
de los años; una amplia gama 
de productos químicos de trata-
miento de agua, y las entregas 
fiables de los clientes.

•	Petróleo y minería. Tienen 
una amplia selección de solu-
ciones químicas innovadoras 
en la extracción y el proceso 
en las industrias del petróleo y 
la minería, donde el agua juega 
un papel central. Utilizando su 
experiencia, les permiten a sus 
clientes mejorar la eficiencia y 
la productividad.

•	Chem Solutions.Ofrecen produc-
tos químicos y soluciones orienta-
das al cliente para las industrias 
de alimentos, farmacéuticos y 

Joseph J. Narciso, 
vicepresidente 

Minerals & Metals, 
y Mika Martikainen, 

Seniror Research 
Scientist, Metals & 

Mining.

La experiencia de esta empresa en la gestión de la calidad y cantidad del agua les permite agregar valor a los 
procesos de uso intensivo de este recurso y optimizar su uso y reutilización.

Tecnologías avanzadas en el 
tratamiento del agua.

Kemira
químicos. Utilizando su expe-
riencia en aplicaciones, sus 
clientes pueden beneficiarse a 
través de mejora de la rentabi-
lidad y la calidad del producto.

Soluciones en minería
La experiencia de esta empresa en 
la gestión de la calidad y cantidad 
del agua les permite agregar valor 
a los procesos de uso intensivo 
de este recurso, y optimizar el uso 
y reutilización del agua. A través 
de su amplio conocimiento de los 
procesos mineros y la gestión de 
residuos, reducen los costos de 
sus clientes y mejoran sus rendi-
mientos.

En lo que respecta a agregados, 
tienen un profundo conocimiento 
en el manejo de los floculantes, 
coagulantes, inhibidores a escala, 
dispersantes y antiespumantes, 
aplicaciones que están respalda-
das por especialistas altamente 
calificados. En resumen, ayudan 
a maximizar el rendimiento de los 
procesos y minimizar su impacto 
ambiental.

Su innovadora línea de pro-
ductos se compone de dos flo-
culantes aniónicos y catiónicos, 

así como otros productos espe-
cializados. Tienen tratamientos 
para el control de polvo (pilas), 
deshidratación, y tratamientos 
para estanques.

Producen una amplia gama de 
coagulantes inorgánicos catódi-
cos, coagulantes orgánicos, mez-
clas de coagulantes, especialidad 
en látex y productos tenso activos, 
así como altos floculantes orgáni-
cos de peso molecular.

Para metales, brindan servi-
cio completo como proveedor de 
aditivos para la industria mine-
ra y los metales. Kemira ofrece 
una amplia gama de químicos e 
innovaciones tecnológicas para 
enfrentar los desafíos de hoy. Sus 
químicos han sido formulados para 
mejorar el rendimiento y, al mis-
mo tiempo, reducen el costo total 
del tratamiento. Estos químicos 
especializados están diseñados 
para funcionar en condiciones de 
proceso extremas de temperatura, 
agitación y pH. Asimismo, ofrecen 
una amplia gama de productos, 
así como las pruebas analíticas y 
microbiológicas para seleccionar 
la solución adecuada en caso de 
aplicaciones únicas.
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L Sleipner Finland Oy desa-
rrolla, fabrica y comerciali-
za innovadores sistemas de 

transporte para la minería pesada y 
equipos de la explotación de minas 
a tajo abierto.

Esta empresa se estableció en 
1996 y fue creada por Ossi Kor-
tesalmi, quien desarrolló idea en 
las minas de cromo de Elijärvi en 
el Ártico de la Laponia finlandesa.

Los primeros Sleipner fueron 
colocados a una excavadora  CAT 
375 y a una excavadora Kobelco 
SK1340 (140 toneladas) en 1997.

Ventajas y beneficios
•	Mayor	capacidad	de	producción	

y de carga, menos tiempo para 
mover el equipo.

P aakkola Conveyors es un 
proveedor de modernos sis-
temas de correas transpor-

tadoras para la industria minera y 
las industrias básicas. La empresa 
se especializa en la gestión de pro-
yectos, el suministro de sistemas de 
correas transportadoras con tecno-
logía de avanzada, la modernización 
de sistemas existentes y la presta-
ción de servicios de postventa.

Componentes para correas trans-
portadoras
La investigación y el desarrollo sobre 
poleas se centran en la mejora de 
la durabilidad y la optimización 
de la vida útil. Su selección de 
poleas incluye poleas para trabajo 
pesado, intermedio y liviano. La 

•	Mayor	 vida	 útil	 del	 control	 de	
rodaje y menor costo de mante-
nimiento.

•	 Servicio	y	mantenimiento	de	ope-
raciones en el taller. Una planifi-
cación más eficiente de la carga.
La velocidad de transporte pro-

medio	es	de	10-15	km/h,	depen-
diendo de las condiciones del 
camino. A los operadores se les 

aplicación determina el tipo y el 
revestimiento más adecuados de 
la polea. Las poleas intermedias 
de las correas transportadoras 
Paakkola se han desarrollado en 
colaboración con varios fabricantes 
de poleas intermedias. En el 
desarrollo de las poleas intermedias, 
se ha prestado especial atención 
a la construcción de sellos a fin 
de que estos sean adecuados 
tanto para las bajas temperaturas 
del invierno como para las altas 
temperaturas. Además de poleas y 

aconseja no conducir a más de 
15	km/h.

Es de un diseño simple y robusto, 
tiene bajos costos de mantenimiento 
y bajos costos de operación ya que 
el mismo operador de la excavadora 
desde su cabina coloca en posición 
el equipo a la altura de su tren de 
rodaje. Todo este proceso dura sólo 
1 minuto.

poleas intermedias, ofrecen otros 
componentes como, por ejemplo, 
soportes para poleas intermedias, 
dispositivos de levantamiento, 
guías y limpiadores de correas. Su 
línea de productos también incluye 
limpiadores de poleas y deflectores. 
Los componentes que Paakkola 
Conveyors ofrece a sus clientes se 
basan en normas europeas sobre 
correas transportadoras. Los diseños 
de los productos se basan en sus 
propios esfuerzos de investigación 
y desarrollo.

Facilidad para mover mayor productividad.

Moviendo montañas.

Sleipner

Paakkola
Conveyors


