
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

JOHN CRANE

Av. Américo Vespucio 2542, El Cortijo
Conchalí

Fono: (56) 2 2670 3400
ventaschile@johncrane.com

www.johncrane.com

Soluciones de Sellado para Procesamiento de Minerales y Minería

John Crane es más que uno de los 
principales proveedores mundiales 
de tecnología de ingeniería. Nuestra 
reputación en el diseño e ingeniería 
de soluciones personalizadas, dura-
deras y de alta calidad es reconocida 
mundialmente. Nos asociamos con 
nuestros clientes y les ayudamos a 
cumplir con los últimos estándares 
medioambientales, incluida la con-
servación del agua, y a mantener la 
seguridad de sus operaciones.

Entendemos la necesidad de una 
mayor confiabilidad de los equipos y 
el máximo rendimiento en entornos 
hostiles. Para resolver estos desafíos, 
diseñamos componentes específicos 
de la aplicación y ofrecemos una 
amplia gama de servicios destina-
dos a reducir los costos de mante-
nimiento, conservar los recursos 
naturales y reducir el costo total de 
propiedad.

Nuestro equipo de ingenieros y 
expertos de la industria minera dise-
ñan productos hechos a la medida 
para cumplir con las condiciones 

únicas que se encuentran en una 
mina, que incluyen:

• Sellos de lodos con óptimo rendi-
miento en entornos abrasivos para 
aplicaciones hasta con 60% de sóli-
dos.
• Sellos bipartidos para combatir los 
problemas de vibración y excentrici-
dad axial
• Sellos mecánicos cartucho de servi-
cio pesado para aplicaciones típicas 
y severas

• Nuestras empaquetaduras pro-
porcionan una excelente resistencia 
química, estabilidad dimensional, 
elasticidad y adaptabilidad
• Los tratamientos de caras de 
sellado como John Crane Diamond® 
y Dynamic Lift Up-stream Pumping 
reducen drásticamente las fugas de 
agua y abordan las condiciones de 
servicio severo.
• Nuestros productos de filtrado 
específico para agua de minería 
ayudan a prevenir la contaminación 

de los fluidos hidráulicos y otros ser-
vicios en plantas de procesamiento 
mineral.
• Servicios de mantenimiento y con-
fiabilidad para proteger a su gente y 
mantener el desempeño operativo.

Nuestros productos, servicios y 
equipo de expertos, están disponi-
bles para permitirle alcanzar nuevos 
niveles de eficiencia. Obtenga más 
información en nuestro sitio web.


