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Tras 25 años de experiencia, disponemos de una posición cómoda en el sector de productos 
de goma, gracias a la fidelidad de nuestros clientes y nuestra inmejorable relación:

 Calidad-Precio-Plazo de entrega.

Actualmente nuestra línea principal de productos son las piezas de goma anti-desgaste, como 
los revestimientos de goma para cualquier tipo y tamaño de  molinos, revestimientos de 
tolvas, placas anti impacto para minería…

Una de nuestras ventajas clave es la gran calidad de las gomas que creamos, debido, entre 
muchas otras cosas, a que somos herederos de una industria con implantación local de más 
de 100 años en la producción de productos de goma y llevamos más de 25 años trabajando 
intensamente para el sector de la minería y plantas de cemento /cerámica alrededor del 
mundo.

Nuestra mayor meta es conseguir la completa satisfacción de nuestros clientes y esto nos exige 
un exhaustivo control de calidad en todas las etapas de producción, durante la instalación y 
verificar un correcto funcionamiento en el arranque. 

En ELASTEC, garantizamos la mayor calidad 
posible y el mejor rendimiento de nuestros 
productos. Ajustándolos y adaptándolos 
a las necesidades de nuestros clientes; 
Ofrecemos las mejores mezclas y tipos 
de goma  y las optimizamos para las 
condiciones de trabajo reales.

Los expertos de Elastec, con su 
experiencia de más de 25 años, siempre 
están dispuestos a ofrecer a sus clientes 
la más completa asistencia técnica y las 
mejores soluciones tecnológicas en el 
diseño, reparación y mantenimiento del 
revestimiento de goma.

Calidad Elastec 

La alta calidad de los Productos y 
Servicios de ELASTEC S.L. está confirmada 
por la obtención de la certificación ISO 
9001:2008
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Somos especialistas en el diseño, reparación y mantenimiento de revestimientos de molinos 
de bolas.

• Soluciones a medida

• Todos los tipos y tamaños de molinos

• Vía Seca y Húmeda

• Sistemas de alimentación

• Larga vida útil garantizada

El caucho es un material con unas características técnicas especiales, tiene un peso específico 
mucho menor que los metales y los materiales cerámicos y al mismo tiempo ofrece una gran 
resistencia al desgaste debido a que su elasticidad le permite devolver toda la energía que recibe.

Con los últimos avances tecnológicos y su desarrollo, piezas  de metal-goma,  cerámica-
goma y poliuretano-goma se fabrican para cumplir los requisitos más exigentes.

Los revestimientos de caucho presentan grandes ventajas frente a los de acero únicamente:
• Simplicidad de instalación, lo que conlleva un menor tiempo de   
  parada por mantenimiento

• Reducido peso y volumen del revestimiento

• Disminución de ruidos

• Nula contaminación del medio molturado

• Fácil adaptación a todo tipo de diseños utilizando piezas estándar

REVESTIMIENTOS PARA 
TODO TIPO DE MOLINOS
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ASISTENCIA TÉCNICA COMPLETA
Para todo lo que necesites

Para garantizar la completa satisfacción de nuestros clientes, les ofrecemos nuestros servicios 
a precios muy competitivos de manera que puedan obtener el máximo de nuestros productos.
El servicio más importante que proporcionamos es la Asistencia Técnica en la optimización de 
los revestimientos.
Mientras otras compañías piden precios desorbitados por estos servicios de consultoría, 
nosotros no necesitamos ganar dinero con este servicio, nuestra meta es resolver los 
problemas de los clientes y ajustarnos a su situación.

Servicios de instalación y mantenimiento se ofrecen a los clientes, además disponemos de 
guías completas, sencillas y detalladas que se incluyen junto a los revestimientos, donde se 
explica claramente todo el proceso de instalación y mantenimiento del revestimiento.

Nuestros servicios de mantenimiento e instalación también están certificados y pasan 
revisiones periódicas del departamento de calidad.
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ELEMENTOS DEL REVESTIMIENTO 

PLACAS
Las placas se utilizan para proteger envolvente del 
molino y su espesor se puede variar con el fin de 
aumentar la capacidad del molino y/o la vida útil del 
revestimiento. El ancho de las placas depende del 
número de divisiones en la envolvente y el diámetro 
del molino.

LIFTER BARS o BARRAS

Los “Lifter Bars” o Barras son uno de los elementos más críticos del revestimiento, su función es proteger y 
fijar las placas  mientras el mismo tiempo levantan el material para incrementar la eficiencia de molturación 
del molino. Las barras cubiertas con metal se utilizan en molinos primarios AG y SAG y se ofrecen en distintas 
calidades  de acero dependiendo de los requisitos del cliente.

H 60

H 80

H 100

H 120

H 140

H420 x 250

H300 x 250

170 x 100 170 x 170
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 TRUNNION

Los trunnions de goma se utilizan para introducir 
el material a molturar dentro del molino, se 
pueden fabricar en goma como alternativa a las 
espirales de acero.

TRIANGULOS

Los triángulos se utilizan en los laterales del 
molino. Su función es similar a las placas de la 
envolvente, sus dimensiones varían en función 
del revestimiento diseñado para cada molino.

PERFILES DE GOMA

Se usan en las uniones de los laterales y/o 
diafragmas con la envolvente del molino. Crean 
un apriete en todo el revestimiento ajustándolo.

TUBO DE SALIDA

Los tubos de salida están compuestos por dos 
piezas, un tubo de metal y otro de goma para 
evitar acciones corrosivas y desgaste.

ELEMENTOS DEL REVESTIMIENTO 
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PLACA PASAHOMBRE

Se utilizan cuando el acceso al interior del molino 
se realiza a través de la envolvente. Se fabrican 
como placas normales pero posteriormente se 
adaptan a las dimensiones de cada boca.
Estas placas siempre llevan un refuerzo metálico
para incrementar su rigidez.

GRADILLAS

Las gradillas forman parte de los diafragmas en 
los molinos continuos.  Su función principal es 
evitar que las partículas de un tamaño demasiado 
grande abandonen el molino. Adaptamos el 
diseño de las perforaciones en función de las 
necesidades de cada cliente.

CONTRAGRADILLAS

Las contragradillas se utilizan para dirigir el flujo 
de material molturado al tubo de descarga en 
diafragmas de salida

PROTECCIÓN DEL CONO DE ENTRADA

En molienda primaria los conos de entrada de 
material se cubren con gruesas placas de goma 
para evitar la abrasión de la estructura metálica.

ELEMENTOS DEL REVESTIMIENTO 



Productos Elastec para Minería

8

PLACAS DE GOMA-ALÚMINA

Las Placas de Goma- Alúmina se utilizan cuando 
se requiere gran resistencia contra el desgaste 
junto con resistencia al impacto.

PLACAS DE IMPACTO PLANAS

Las placas se utilizan para proteger las superficies 
metálicas del desgaste y absorber energías de 
impacto. Se pueden fabricar con y sin refuerzo 
metálico y de cualquier espesor. 

PLACAS DE IMPACTO ESCALONADAS

Las placas de impacto escalonadas son la opción 
más indicada cuando el ángulo de impacto está 
inclinado respecto a la vertical, incrementando la 
vida de la pieza de goma. Se utiliza sobretodo en 
tolvas y conductos de alimentación primaria.

OTROS ELEMENTOS DE GOMA
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Desde los comienzos de Elastec una gran parte de nuestra producción ha sido distribuida 
internacionalmente, este es un mapa que muestra algunos de nuestros clientes alrededor 
del mundo.

Puede contactar con nosotros a través de teléfono, email, skype,...

Visite nuestra página web y encontrará más información acerca de nuestra empresa.

• Tel: +34 964 691101

• E-mail: elastec@elastec.es

• Skype: elastech

• Web: www.elastec.es

Distribución

Contacto

©2015 v6


