
Honestly Better.™

Se logra una mejor disponibilidad, un 
tiempo de ejecución más productivo a 
largo plazo
L&H hace que sus engranajes se muevan sin problemas, al igual que 
su equipo de procesamiento mineral. Contamos con capacidades 
e instalaciones sin precedentes para dar servicio a las máquinas 
de procesamiento de su operación (de cualquier marca o modelo, 
nuevas, antiguas o personalizadas). Disfrutamos restaurar equipos 
mecánicos trabajadores hasta que se vuelvan Honestamente Mejor.

PROCESAMIENTO 
MINERAL
Capacidades de última generación para mejorar 
el equipo de procesamiento mineral



PROCESAMIENTO MINERAL

MARCAS ATENDIDAS
• Allis Chalmers®

• Austin Western®

• Cat® / Bucyrus®

• FLSmidth®

• Fuller Traylor®

• Krupp® 

• Metso®

• Nordberg®

• P&H® 

• Parker®

• Sandvick®

• Svedala®  

• Symons®

• Telsmith®

• Terex® 

SERVICIOS DE CAMPO L&H 
• Reparaciones de urgencia

• Análisis de fallas y solución  
de problemas

• Inspecciones y mantenimiento

• Modernizaciones planeadas

• Personalización de equipos

• Desmontajes y reubicaciones

RENDIMIENTO Y ESTÁNDARES 
DE SEGURIDAD MÁS ALTOS
El 100% de nuestros componentes 

superiores cumplen o exceden los 

estandares de fabricacion en cuanto 

al rendimiento, calidad y seguridad.

Reparaciones y fabricación de vanguardia L&H
Para los piñones, cajas de cambios y engranajes de trabajo pesado  
más grandes que existen

L&H tiene una de las mejores instalaciones del mundo para fabricar, reconstruir y reparar cajas 
de cambios, piñones y engranajes de trabajo pesado para el procesamiento y equipos pesados. 
Somos una de las únicas dos empresas en Norteamérica con una amoladora de engranajes de 6 
metros Höfler Rapid 6000, que puede producir engranajes AGMA 12 o mejores, y ejes de piñón. 

  

Tipos de equipos, montajes y componentes
TRITURADORAS
• Trituradoras de cono

• Trituradoras giratorias

• Trituradoras de rodillo

• Trituradoras de mandíbula

• Molino de martillo

• Impactadoras de eje vertical

• Trituradora de cizalla de eje giratorio

• Tramac

COMPONENTES DE LA 
TRITURADORA
• Primarias

• Estructura principal

• Recipiente

• Cabezal

• Anillo de ajuste

• Caja de eje secundario

• Eje principal

• Sistema de impulsion

MOLINO DE TRITURACIÓN Y 
HORNOS
• Engranajes y piñones

• Cajas de reduccion

• Pedestal del casco del molino y 
placas de revestimiento

• Cabezal de alimentación y descarga 

• Marcos trómel 

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN  
• Alimentador de placas

• Pantallas

• Transportadores

• Apiladores

• Marcos de reparación

• Cabeza/cola de polea

• Ruedas de cadena

• Rodamientos

• Ruedas 

EQUIPO DE DESAGÜE Y 
CONCENTRACIÓN
• Espesantes

• Agitadores

• Aireadores

• Clarificadores

Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre cómo mejorar 

el rendimiento de su flota completa 

de máquinas mineras.

LNH.NET
SERVICIOS DE CAMPO  •  DISEÑO E INGENIERÍA  •  FABRICACIÓN Y REPARACIÓN


