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FIABILIDAD Y 
RENDIMIENTO
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Fue en el año �950 cuando MAGOTTEAUX fabricó y comercializó las 
primeras bolas al cromo en su fundición de Vaux (Bélgica). Hoy en día, el 
grupo produce más de 250.000 toneladas anuales de bolas y piezas de 
desgaste en unidades especializadas por línea de producto,  ubicadas en 
el entorno de los principales mercados mundiales.

MAGOTTEAUX continúa sus investigaciones para compensar los 
mecanismos de desgaste en la trituración, la molienda y los piro-procesos. 
Fruto de este trabajo, son las más de �50 aleaciones MAGOTTEAUX, 
resultantes de distintas composiciones químicas y tratamientos térmicos.

MAGOTTEAUX, como proveedor de referencia, ofrece productos de 
calidad y pone los recursos necesarios a disposición de sus clientes en 
función de las necesidades específicas de cada uno : optimización de los 
resultados técnico y/o económicos, servicio(s) requerido(s), tipo de relación 
comercial solicitada

¡Descubra el mundo de las bolas de molienda fundidas de alta tecnología!

MAGOTTEAUX GARANTIZA UN SUMINISTRO RÁPIDO Y SEGURO 
DE SUS PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD TÉCNICA, (CUERPOS 
MOLEDORES Y/O PIEZAS DE DESGASTE)  EN CUALQUIER PARTE 
DEL MUNDO.
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SUS EXIGENCIAS SON PUNTUALES.
NUESTRAS SOLUCIONES SON PRECISAS.
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LA GAMA DE BOLAS FUNDIDAS 
MAGOTTEAUX

MAGOTTEAUX propone una gama única, que comprende :

. el diámetro de sus bolas : de �2 a �25 mm,

. el porcentaje de Cromo de sus aleaciones : de 0,5 a �5 %,

. el tipo de tratamiento térmico.

La gama se compone de cinco familias de productos, cada una de las 
cuales se toma como referencia en sus campos de aplicaciónes.

PARA LA SELECCIÓN DE LA 
BOLA MÁS ADECUADA, HAY 
QUE TENER EN CUENTA LO 
SIGUIENTE :
. el material a moler y su granulometría; 
. la operación de molienda;
. la importancia relativa  de los mecanismos de 
 desgaste predominantes: abrasión, corrosión, impacto;
. los factores que los influencian.

LA ELECCIÓN DE LA BOLA 
DEPENDE DEL MATERIAL MOLIDO

Marcas Diámetros % Cr
nominal

Campos de aplicación

MAXICROM® 50 - 100 mm ≈ 17
2" - 4"

- Molienda en viá seca
 en industria cementera

HARDALLOY® 12 - 50 mm ≈ 12
2"

DUOMAX® 12 - 100 mm 15 - 21
4"

DUROMAX® 12 - 100 mm 10 - 35 - Molienda del carbón
- Molienda en industria minera
- Otras aplicaciones de molienda
 en viá húmeda

4"

ECOMAX® 50 - 125 mm < 0,5
2" - 5"

alto cromo bajo cromo
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SIEMPRE CERCA DE USTED 
Y EN TODAS PARTES
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ABASTECIMIENTO 
RÁPIDO Y SEGURO

MAGOTTEAUX garantiza un abastecimiento rápido y seguro, 
gracias a:

. su capacidad de producción de cuerpos moledores  superior  
 a 200.000 toneladas anuales;
. sus unidades de producción y existencias disponibles cerca  
 de sus instalaciones;
. su proceso de gestión de los pedidos es directo y accesible.

. Joint Venture 

. Licencia
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PARA OPTIMIZAR TODAVÍA MÁS  SUS  RESULTADOS,
ELEVAMOS EL NIVEL DE NUESTRO SERVICIO
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SERVICIOS DE ALTO VALOR 
AÑADIDO DISPONIBLES SEGÚN 
SU DEMANDA.

Nuestros equipos de ingenieros y técnicos escuchan sus 
ideas y demandas para así poder aconsejar e implementar 
los servicios que más valor agregado tienen en su caso 
particular, en lo que respecta a : los productos, su eficacia 
técnica, el mantenimiento de las instalaciones, el segui-
miento del desgaste y/o de los resultados del circuito de 
molienda, la logística...

NUESTROS EQUIPOS DE INGENIEROS 
Y TÉCNICOS COMPARTEN SUS IDEAS 
Y DEMANDAS

• IDENTIFICAR 
 Y COMPRENDER 
LAS NECESIDADES

• PROPONER SOLUCIONES

PREVENTA VENTA POSTVENTA

• IMPLEMENTAR 

• CONTROLAR 

• EVALUAR 

• OPTIMIZAR 
    LA OPCIÓN ESCOGIDA 
    

• ELIGIR LA OPCIÓN 
   MAS ADECUADA

   Y

• LA GESTIONAR
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C U AT R O  P I L A R E S
PARA  CONSEGU IR  E L  R ESU LTADO PREV I S TO

MAGOTTEAUX PROPONE 
UN SEGURO « A TODO RIESGO » 

PRODUCTOS

ABASTEC     IMIENTO

DOMINIO DE

LOS MECANISMOS 

DE DESGASTE
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GAMA COMPLETA
. diámetros
. aleaciones
. tratamientos térmicos 
. campos de aplicación

EL PRODUCTO CORRECTO 
PARA LA APLICACIÓN CORRECTA

. segmentación de la aplicaciones de molienda

. estudio de miles de casos técnicos

. seguimiento del desgaste de los productos

. gestión de las informaciones 

. tecnologías de control del nivel de llenado (bolas, pulpa)

MEJORA 
CONTINUA

. de nuestros niveles de calidad

. de nuestros procesos de fabricación 

. de nuestros controles
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SERVICIOS 
A PETICIÓN

M
OLIEN

DA = 

PASIÓN
 + 

EXPERIEN
CIA

MEJORAMIENTOCONTINUO

VALOR AGREGADO

De la identificación de los requerimientos
hasta la optimización de la solución implementada

VELOCIDAD - SEGURIDAD
. capacidad anual = 200.000 toneladas
. cobertura local > regional > mundial del mercado
. existencias >< consignación
. gestión de pedidos simple y accesible

C U AT R O  P I L A R E S
PARA  CONSEGU IR  E L  R ESU LTADO PREV I S TO

OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
. cantidad de producto molido
. calidad del producto molido
. reducción de los costos de producción basados en  : 
 . análisis químicos y mineralógicos
 . pruebas en laboratorio, estación piloto, resultados industriales

SIEMPRE MÁS ADELANTE
. cada cliente es único
. mejora  continua de las soluciones existentes
. desarrollo de técnicas, materiales, diseños y 
 procesos . de fabricación innovadores

ABASTEC     IMIENTO

CA
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DOMINAR LOS MECANISMOS DE 
DESGASTE APLICADOS A LA  
MOLIENDA

Independientemente de la aplicación de que se trate, MAGOTTEAUX 
puede hacer un diagnóstico, proponer una solución adecuada y ase-
gurar su seguimiento.  Este proceso,  resultado del estudio de miles de 
casos prácticos  y que ha sido llevado a cabo en colaboración con el 
cliente en sus propias instalaciones, es lo que ha permitido al Grupo 
adquirir y ampliar los conocimientos, así como el “savoir-faire” de sus 
equipos de trabajo

NUESTRO LEMA:  « EL PRODUCTO CORRECTO PARA LA APLICACIÓN 
CORRECTA ».

En el marco de esta labor didáctica, MAGOTTEAUX también dispone y 
propone distintos instrumentos, instalaciones y tecnologías de control del 
desgaste :

 . Pruebas de bolas marcadas;
 . Estaciones piloto de desgaste;
 . Sistemas de control en tiempo real del nivel de llenado 
  (bolas y pulpa) para los molinos en vía húmeda, 
  el SENSOMAG®,
 . Instalación de recarga automática de bolas, el MAGOLOAD®. 
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SU SATISFACCIÓN PASA POR UNA 
CALIDAD SIN COMPROMISO

Responder de manera constante y coherente a las exigencias de cada 
cliente en las distintas industrias de todos los mercados regionales, 
lleva consigo una regular adaptación de nuestro nivel, procesos de 
fabricación, y de controles.  El motor de esta  evolución sigue siendo su 
participación activa en el trabajo in situ de nuestros equipos técnicos y 
comerciales.

Esta gestión activa y global de la calidad nos permite mantener perma-
nentemente un  vínculo imprescindible con la realidad diaria.

SU SATISFACCIÓN Y NUESTRA MEJORA CONTINUA  ESTÁN 
ESTRECHAMENTE LIGADAS.



�2  

NUESTRA PASIÓN INICIAL NOS HIZO 
EXPERTOS EN MOLIENDA

Esta pasión nació hace más de 50 años.  Fue la base sobre la que se formó 
poco a poco la experiencia, tanto del Grupo como la de la compañía 
Slegten, otro interlocutor imprescindible en el proceso de recomendaciones 
en términos de preparación de los materiales (trituración, molienda, 
clasificación).

NUESTROS INGENIEROS ACEPTARÁN EL RETO DE MAXIMIZAR LA 
CANTIDAD Y/O LA CALIDAD DE PRODUCTO MOLIDO AL MENOR 
COSTO.

Para ello, cuentan con la gran ayuda de los resultados de pruebas 
realizadas :
 . en laboratorio (pruebas de dureza Slegten, análisis químicos o   
  mineralógicos…);
 . en estaciones piloto de molienda : en “batch” o en continuo;
 . en plantas industriales, en colaboración con los clientes.

INNOVADORES 

MAGOTTEAUX SIGUE INVIRTIENDO EN LA INVESTIGACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE NUEVOS CUERPOS MOLEDORES.

En nuestro laboratorio y fundición pilotos, probamos nuevas técnicas y 
también nuevos procesos de fundición. Asímismo, perfeccionamos productos 
como el KERAMAX® MT�™, una nueva solución cerámica muy apreciada 
por nuestros clientes especializados en la molienda ultra fina. 

PERO POR OTRO LADO, MAGOTTEAUX TAMBIÉN DIRIGE SUS 
ESFUERZOS DE ADAPTAR LAS SOLUCIONES EXISTENTES PARA 
RESPONDER DE LA MANERA MÁS ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS 
DE NUESTROS CLIENTES.
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