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Element ofrece los siguientes 
repuestos alternativos bajo su 
propia marca:

Element® es un fabricante  
confiable de repuestos y piezas 
de desgaste con alta calidad para 
equipos de procesamiento, combi-
nado con un servicio excepcional.
Nuestra misión es brindar a nuestros clientes repuestos con la 
más alta calidad y un excelente nivel de soporte técnico, para 
garantizar la seguridad y confiabilidad en todos los aspectos.

Piezas de repuesto y de desgaste para equipos  
de trituración y cribado

Piezas de repuesto y de desgaste para bombas  
de lodos e hidrociclones

Piezas industriales

Acerca de Nosotros



Producimos piezas de repuesto y de 
desgaste para hidrociclones y los 
siguientes tipos de bombas de lodo:

Element produce una gama 
completa de piezas de desgaste y 
de repuesto para bombas de lodos 
e hidrociclones producidos por 
Warman, Metso y otras marcas*.

Bombas trabajo medio

Bombas trabajo pesado

Bombas de Descarga de Molinos

Bombas alta presión de cabeza

Bombas para uso en gravilla

Bombas de relaves

Bombas para espumantes

Bombas de flujo Wortex

Bombas verticales

Soluciones para 
manejo de lodos



Bombas de lodo 
Piezas de desgaste

La utilización de piezas de desgaste alternativas para bombas 
con un tiempo de funcionamiento al nivel de los fabricantes  
de equipos originales reduce el OPEX en un promedio de 
20%. Al conocer la vida útil de las piezas de repuesto, no es  
necesario mantener grandes stocks, lo que significa que las 
empresas mineras pueden invertir en el desarrollo de otros  
procesos tecnológicos.

Element suministró un conjunto de piezas de desgaste a una 
gran empresa de minería de oro en Marzo de 2021.

El equipo de la planta de procesamiento se vio afectado por 
altas cargas debido al tipo de mineral.  La vida útil promedio 
de funcionamiento de las piezas del OEM era de 1.100 horas 
y cumplían todos los requisitos del cliente. Sin embargo, la 
utilización de estas piezas suponía unos costes elevados.

Element ofreció piezas fabricadas en acero de bajo carbono 
con un alto contenido de cromo y hierro fundido blanco. Como 
resultado, el juego sirvió durante casi 4 meses y alcanzó 1.135 
horas de funcionamiento en la bomba, la misma disponibilidad 
que las piezas OEM utilizadas anteriormente, con unos costes 
de mantenimiento significativamente más bajos.

Uno de los problemas que plantean los clientes a Element 
es el rápido desgaste de sus piezas. Por eso, otra gran planta 
de procesamiento de oro solicitó la tarea de aumentar el 
tiempo de funcionamiento de las carcasas de una bomba  
Warman 10/8 G-AH.

Los especialistas de Element visitaron la planta, estudiaron las 
condiciones de funcionamiento y descubrieron que el bajo tiempo 
de funcionamiento de los revestimientos estaba relacionado con 
su incorrecta elección de material. Con los datos recogidos, los 
ingenieros de Element sugirieron sustituir las piezas metálicas 
por caucho. Como resultado, el tiempo de funcionamiento se 
incrementó en 1,5 veces, y los gastos en piezas de repuesto de 
la planta de procesamiento se redujeron en 2,5 veces.

Caso 1.
Las piezas de repuesto de Element han 
alcanzado un tiempo de funcionamiento 
comparable al del OEM

Caso 2.
Un aumento de 1,5 veces en el tiempo  
de operación

Element produce más de 350 tipos de piezas de “extremo  
húmedo” hechas en hierro fundido blanco con alto contenido  
de cromo y caucho de acuerdo con sus propios moldes.

Element fabrica piezas de repuesto 
alternativas para bombas de lodos 
con un tiempo de funcionamiento 
similar al de las piezas OEM.



Piezas de desgaste en 
hierro fundido blanco con 
alto contenido de cromo 

Forro 
carcasa

Forro de 
admisión

Tapa 
trasera

Carcasa 
trasera

Carcasa 
succión

Hierro blanco con 
alto cromo AR27
Normas: Clase IIIA ASTM A128
Dureza (HBW): >600
Contenido de cromo Cr (%): 27,0
Resistencia media a la corrosión y alta resistencia a la erosión. 
Para operar con niveles de pH que van de 5 a 12.

Hierro blanco con alto 
cromo AR28
Normas: Clase IIIA ASTM A128
Dureza (HBW): >430
Contenido de cromo Cr (%): 28,0
Buena resistencia a la corrosión. Para operar con niveles de 
pH que van de 3 a 14. Preferible para lodos con contenidos 
de ácido sulfúrico, ácido nítrico o hidróxido de sodio.

Hierro blanco con alto 
cromo AR30
Normas: N/A
Dureza (HBW): >650
Contenido de cromo Cr (%) 30,0
Alta resistencia a la corrosión. Para el funcionamiento  
con niveles de pH que van de 3 a 14. Preferible para lodos 
con contenidos de ácido sulfúrico, ácido nítrico o hidróxido 
de sodio.

Impulsor



Partes de desgaste  
en caucho sintético 

Caucho de alta resistencia  
a base de caucho natural 
ER40/ER50
Norma interna: Element ME QP-09

Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 70

Densidad (g/cm³) 1,05±0,05
Dureza (Shore А): 40±5; 50±5

Alta resistencia al desgaste y resistencia química media.

Caucho de alta resistencia  
a base de policloropreno  
(Neopreno) CR50/CR60
Norma interna: Element ME QP-09

Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 100

Densidad (g/cm³): 1,35±0,05
Dureza (Shore А): 50±5; 60±5

Alta resistencia al desgaste y alta resistencia química  
al trioxígeno y a los aceites.

Polietileno clorosulfonado 
(Nypalon) CSM65
Norma interna: Elemento ME QP-09

Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 110

Densidad (g/cm³): 1,24±0,05
Dureza (Shore А): 65±5

Resistencia media al desgaste y alta resistencia a los ácidos.

Carcasa 
trasera

Tapa 
trasera

Carcasa 
succión

Forro de 
admisión

Forro 
carcasa

Impulsor



Prensaestopas

Carcasa 
de cierre

Anillo linterna

Empaquetadura

Prensaestopas

Casquillo 
de eje

Acero inoxidable 420
Casquillo del eje

Norma: DIN X39Cr13; EN 10088-1

2. Oxidación anódica de aluminio

Modificaciones de revestimiento opcionales:
1. Recubrimiento de carburo de tungsteno

Bronce
Anillo linterna

La fundición de aleación de estaño y bronce es un material 
muy extendido debido a su buena resistencia a la abrasión 
y a los ácidos.

Politetrafluoroetileno /  
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Su resistencia a los agentes químicos supera a todos los 
materiales sintéticos conocidos. No se producen daños 
bajo la influencia de álcalis, ácidos e incluso una mezcla  
de ácidos nítrico y clorhídrico.

Sulfuro de polifenileno (PPS)
Los productos fabricados con sulfuro de polifenileno pueden 
funcionar durante mucho tiempo a altas temperaturas y son 
eficaces contra un entorno corrosivo a temperaturas de 
hasta 235 °C.

Empaquetadura estándar  
de hilo de PTFE

Empaquetadura  
de prensaestopas  
estándar

Norma interna: PTFE GF ME QP-11

Velocidad de rotación (m/s): 10
Presión (MPa): 14
Rango de nivel de pH: 3-12

Tipo de material: PTFE
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 290

Empaquetadura de hilo de 
PTFE con refuerzo de aramida 
en las esquinas

Empaquetadura de pren-
saestopas de alta resist-
encia

Norma interna: PTFE AF ME QP-11

Velocidad de rotación (m/s): 20
Presión (MPa): 14
Rango de nivel de pH: 2-12

Tipo de material: PTFE + Aramida
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 275



Piezas de repuesto  
y de desgaste para  
hidrociclones

Element ofrece una amplia gama de piezas de repuesto  
y de desgaste para los hidrociclones Cavex* y otras marcas. 
El catálogo de repuestos y piezas de desgaste se actualiza 
mensualmente con nuevos artículos de marcas populares. 
Element también ofrece soluciones personalizadas. Nuestros 
ingenieros de recogen los datos y requisitos de nuestros 
clientes, preparan la documentación de diseño y gestionan  
el proyecto final. El paso siguiente es aprobar el proyecto con  
el cliente e iniciar el proceso de producción.

Los hidrociclones son equipos increíblemente impor-
tantes cuando se trata del procesamiento de minerales. Un  
hidrociclón es clave en los procesos de clasificación,  
espesamiento y deshidratación del mineral. Debido a su uso, 
el contacto constante con el mineral hace que se dañen los 
revestimientos del cabezal de entrada, los revestimientos  
de los conos, lo revestimiento del protector del spray y los  
vortex. Las piezas de los conos, las fijaciones y las juntas  
también corren un alto riesgo de fallar tras un uso intensivo.

Element ofrece una gama de 
repuestos y piezas de desgaste 
para hidrociclones con tiempos  
de funcionamiento similares  
a los de las marcas OEM.

Una amplia gama de revestimientos resistentes 
al desgaste, desde el caucho natural hasta los  
fabricados con materiales compuestos

Los revestimientos pueden ajustarse a las  
condiciones del cliente, con una auditoría técni-
ca, un análisis de las especificaciones del equipo  
y un diseño personalizado

Una amplia gama de inserciones apex y vortex en 
oferta



Materiales para las  
piezas del hidrociclón

Caucho natural
Dureza (Shore А): 50
Alargamiento a la rotura (%): 600
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 75
Tamaño máximo de las partículas (mm): 20
Las propiedades físicas y mecánicas del caucho 
proporcionan resistencia al desgaste abrasivo causado  
por los lodos que contienen partículas duras y afiladas.

Caucho sintético
Dureza (Shore А): 50
Alargamiento a la rotura (%): 700
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 100
Tamaño máximo de las partículas (mm): 10
En comparación con el caucho natural, el caucho sintético  
es más resistente a las altas temperaturas y a los aceites.

Poliuretano
Dureza (Shore А):  95
Alargamiento a la rotura (%): 400
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 70
Tamaño máximo de las partículas (mm): 10
Este material tiene una alta tensión de rotura.

Carburo de silicio
Dureza (Vickers): 2900
Densidad (g/cm³): 3.11
Temperatura máxima de funcionamiento 
(°С): 200
Tamaño máximo de las partículas: 5-10 mm
Carburo de silicio de grano fino. Este material tiene una 
gran resistencia a la corrosión y al desgaste. Se fabrica  
en secciones finas de 5 a 25 mm de longitud.

Hierro blanco con alto  
contenido en cromo (HiCr)
Dureza (Brinell, HB): 650
Hierro blanco hipereutéctico con un alto contenido de cromo. 
Adecuado para condiciones de mayor desgaste.

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Caucho

Caucho

Caucho

Cerámica

Cerámica

Cerámica

HiCr

HiCr

Cerámica  
+ poliuretano

Cerámica  
+ poliuretano

1. Revestimiento de la carcasa

2. Revestimiento del cabezal de entrada 

3. Vortex finder

4. Revestimiento de cono

5. Inserciones Apex 

6. Revestimiento del protector del spray
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Ingeniería 
propia

Nuestra línea de productos incluye no 
sólo piezas alternativas para equipos 
de procesamiento de los principales 
fabricantes, sino también productos 
diseñados específicamente para las 
necesidades de nuestros clientes.

Los especialistas de Element diseñaron y desarrollaron 
un impulsor de mayor diámetro en una mina de oro. Esta 
modificación se realizó para aumentar la capacidad de la bomba 
mediante el trabajo en la cabeza diferencial. Una modificación 
similar se aplicó a la bomba Warman 28/24UY-GHPP en una 
mina de hierro. En este caso, nuestros ingenieros diseñaron  
un revestimiento de entrada más grueso.

En los casos en que es imposible ajustar la capacidad  
de la bomba para aumentar el tiempo de funcionamiento  
o modificar las especificaciones técnicas, los especialistas  
de Element diseñan y fabrican elementos móviles con geometría 
modificada. La modificación de las piezas de desgaste permite 
obtener un mejor rendimiento hidráulico y optimizar los costes 
de mantenimiento del equipo.

Tarea 2.
Mejoras en el rendimiento de una bomba.

Tarea 3.
Modificación de las especificaciones  
técnicas.

En una mina de oro, el forro de admisión en caucho de una 
bomba de lodos sufría un desgaste excessivo. Los especialistas 
de Element lo sustituyeron por un forro en HiCr. Esta sustitución 
permitió aumentar el tiempo de funcionamiento de la pieza 
de recambio y también mejorar el intervalo de reparación  
del equipo.

Tarea 1.
Un aumento del intervalo de reparación.



Nuestras ventajas

Perfil del almacén
Mediante el análisis de la base instalada de equipos de varias 
empresas, Element prepara sus propios almacenes con los 
productos de mayor demanda para minimizar el tiempo de 
entrega. En los casos en que las piezas no están disponibles 
en los almacenes, Element acepta pedidos para la fabricación 
de piezas.

Pruebas industriales
Los especialistas de producto de Element calcularán los  
beneficios del uso de piezas de repuesto en porcentajes o en 
el equivalente en capital para cada cliente específico. También  
ofrecerán pruebas industriales en la planta de procesa- 
miento del cliente, teniendo en cuenta las condiciones de  
funcionamiento del equipo, el tiempo de funcionamiento de los 
revestimientos actuales y sus factores de desgaste

Soporte técnico y de servicioUna garantía de eficacia
Element garantiza la alta calidad de sus piezas suministradas. 
Los ingenieros pueden justificar el tiempo de amortización y 
proporcionar información sobre nuestros últimos proyectos 
para demostrar la eficiencia económica de nuestras piezas de 
repuesto y de desgaste.



Contactos

Element Group Oy
Dirección: FI-33100 Tampere, Finland 
Peltokatu 26 
Número de teléfono: +358 10 340 3980 
Email: info@element.global

www.element.global

Los contactos de todas las oficinas regionales 
pueden encontrarse en el sitio web


