
  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 5617 9357 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

 

SUMINISTRO DE MANIPULADOR ROBÓTICO PARA CAMBIAR 
PALMETAS DE TROMMEL 

 
En este proceso, se han puesto a la venta un Manipulador Robótico para cambiar palmetas 
de Trommel. El equipo robótico se encuentra usado y operativo, capaz de trasladarse hacia 
el interior del Trommel y manipular las herramientas necesarias para realizar los siguientes 
trabajos: 

1. Retirar una palmeta usada y trasladarla al rack portapalmetas. 

2. Limpiar la zona de montaje y lubricar los rodones para facilitar el calce de las palmetas. 

3. Tomar una palmeta nueva del rack portapalmetas y montarla al interior del trommel. 

Las características técnicas son las siguientes: 
 

N°  Ítem  Unidad Cantidad 

1  Capacidad de diseño Nominal  ciclos/hora 18 

2  Ciclo de trabajo  Segundos/palmeta 200 

3  Dimensiones generales (largo x ancho x alto)  m 8 x 3,6 x 5 

4  Peso total aproximado del equipo  ton 13 

5  Peso máximo de palmetas a manipular  Kg 65 

6  Dimensiones de palmetas  cm 78-115 / 78-60 

7  Panel de control  Local incl. Consola Portátil 

8  Sistema de control  Allen Bradley 

9  Consumo de Agua (*)  Litros/hora 60 

10  Consumo de Aceite lubricación de rodones (*)  Litros/hora 2 

11  Energía Eléctrica, Potencia instalada/voltaje (*) kW/V 50/460 

 
(*) Suministros aportados por el comprador. Los consumos son instantáneos mientras el equipo 
opera. 

 

- REGISTRO FOTOGRÁFICO MECÁNICO: 

  
 

 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 5617 9357 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 5617 9357 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

  
 

   

 
- REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO ELECTRICO / INSTRUMENTAL: 
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- TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta, por lo que se aceptan ofertas. 
 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión se hace 

efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados al 

cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Contado. 

o Condiciones de Entrega: El stock se entrega sobre camión en instalaciones del cliente 

vendedor. 

Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un plazo 

máximo de 30 días corridos para retirar este inventario, de lo 

contrario se aplicarán cobros respectivos por almacenamiento. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 

el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Norte de Chile (La Negra) 

o Estado: Usada y Operativa 

o Selección de Ofertas: Se reciben ofertas hasta el 10 de agosto 2020. En caso que su oferta 

sea pre-seleccionada dentro de una lista corta, se procederá a realizar 

un “Due Diligence” que comprende enviar cierta información de su 

empresa, tales como, Constitución de la Sociedad, certificado de 

vigencia de la sociedad, nombre de socios y/o directores, entre otros 

la cual será compartida al cliente para que sea considerada al 

momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 

necesidades y en momento que estimen conveniente. 
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ANEXO 
Información Adicional 

 
- Descripción del equipo: 

 

El equipo es capaz de realizar el cambio de las palmetas del trommel de un molino SAG en forma 

semi-autónoma, aprovechando por una parte la rapidez y versatilidad de un sistema robótico 

que responde a rutinas programadas acordes a las circunstancias específicas de cada tarea, y 

por otra la capacidad de adaptación de un sistema telecomandado para enfrentar situaciones 

cambiantes y complejas en las cuales es recurrente la toma de decisiones por parte de un 

operador. 

 

El equipo contiene todos los componentes necesarios para llevar a cabo realizar la operación de 

cambio de palmetas, requiriendo solamente del suministro de insumos básicos (agua, energía 

eléctrica y lubricante de rodones), y de la alimentación y retiro de palmetas a medida que va 

avanzando la operación. Puede transportarse entre el sitio de almacenamiento/servicio y el 

lugar de operación, lo que permite mantener despejada la zona aledaña al trommel cuando el 

SAG está operando. 

 

Se compone de una base estructural en la cual van instalados los equipos auxiliares y elementos 

de control, una viga extensible sobre la cual va montado el brazo robótico y un carro para 

trasladar racks contenedores de palmetas, una plataforma de operación y cierres perimetrales 

de seguridad. 
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- Componentes: 

 
 
10 Brazo robótico: 
- 10.1 Brazo robótico y acople 

- 10.2 Herramienta para palmetas ranuradas 

- 10.3 Herramienta para palmetas ciegas 

- 10.4 Herramienta de limpieza  

 

20 Viga extensible  
o 20.1 Viga extensible 
o 20.2 Carro porta rack  

 
30 Chasis 

o 30.1 Plataforma de operación 
o 30.2 Escaleras de acceso 
o 30.3 Envigado base 
o 30.4 Anclaje 
o 30.5 Pines de centrado  

 
40 Panel de operación 

o 40.1 Panel de operación hmi 
o 40.2 Pantalllas de visualización 
o 40.3 Telecontrol estacionario 

o 40.4 Telecontrol portátil  
 
50 Hidrolavadora 
60 Compresor de aire 

70 Estanque presurizado de aceite 
80 Tablero de control del sistema  
90 Tablero de fuerza general  
100 Rack portapalmetas  
110 Balancín de izaje del sistema robótico  
120 Cierre perimetral 
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