Soluciones de válvulas Metso
para minería y procesamiento
de minerales

Rendimiento
confiable
para entornos
exigentes

Rendimiento confiable
para entornos exigentes
Metso es una empresa establecida y de confianza en las plantas mineras y de procesamiento de minerales en
Valve solutions
todo el mundo. Nuestro nombre está relacionado con una larga trayectoria de
más de
siglo y una sólida
based
on un
more
presencia; ofrecemos una gama de equipos de minería, desde tecnologías de
trituración
líderes
than
100 years
of en la industria
hasta soluciones de válvulas duraderas y confiables. Nuestras válvulas Neles y Jamesbury
están
diseñadas
experience
para manejar medios exigentes, desde lodos abrasivos hasta productos químicos corrosivos que se utilizan en
numerosos procesos de extracción.
Las válvulas de Metso en la minería y el procesamiento de minerales
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Separación

Transporte de lodos

Separación

Extracción

El transporte confiable de lodo
es el latido del corazón de su planta,
ya que garantiza que su proceso
fluya suavemente. Nuestras válvulas
se destacan en las condiciones
adversas que generan los lodos
abrasivos y erosivos.

Las válvulas son una parte esencial
de diversos equipos de separación,
como los hidrociclones y las
soluciones de flotación. Cuando
las válvulas del equipo funcionan
al máximo, puede concentrarse en
optimizar el rendimiento total del
proceso.

Las válvulas Metso están diseñadas para
aplicaciones exigentes, como la lixiviación
ácida a alta presión y la oxidación a
presión en autoclaves, así como en
otros procesos hidrometalúrgicos, por
ejemplo, la extracción de solvente y la
electrodepositación.

Válvulas de Metso
para minería y
procesamiento de
minerales
Válvulas de control

Soluciones de
válvulas basadas
en más de
100 años de
experiencia

Tiempo de funcionamiento mejorado
Mejora de la precisión y la eficiencia del proceso
Mayor fiabilidad y facilidad de mantenimiento
Garantía de seguridad en el entorno de trabajo

Válvulas de apertura y cierre (On/Off )
Mejora de la seguridad y la fiabilidad del proceso
Servicio y mantenimiento rápidos
Prevención de daños e interrupciones mayores

Smart devices
Diagnósticos inteligentes
Planificación más sencilla del proceso
Capacidades de mantenimiento predictivo

Servicio y
soporte

Deshidratación
Evitar el desperdicio de agua es un
objetivo que compartimos con usted.
Las válvulas para deshidratar unidades
como espesadores, filtros y prensas
de tubo requieren la combinación de
un alto rendimiento, un mantenimiento
sencillo y un funcionamiento confiable
para entregar el menor costo total.

Servicios expertos
Experiencia y especialización
Soporte durante todo el ciclo de vida
Mantenimiento predictivo
Disponibilidad de piezas de repuesto

Para obtener más información
sobre las soluciones de válvulas
de Metso para minería y
procesamiento de minerales,
comuníquese con nosotros o
acceda en línea a
metso.com/valves
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Obtenga más
información.
Comuníquese
con nosotros.

