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Trituración

Molienda

Manipulación - Transporte interno

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

PIEZAS DE FUNDICIÓN EN 
ACERO DE ALTO RENDIMIENTO

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

ANÁLISIS DE 
PROCESOS

Diagnóstico de las 
instalaciones y 
equipamientos del 
cliente, sus procesos, 
y condiciones de 
trabajo del material. 
Requerimientos 
técnicos en términos 
de resistencia al 
desgaste, temperatura, 
corrosión, seguridad, 
y otros parámetros 
claves.

ASESORAMIENTO 
METALÚRGICO

Análisis del material 
actual. Propuesta y 
pruebas con nuestros 
propios materiales en 
acero y aleaciones, 
para mejorar el 
rendimiento, en 
términos de vida útil, 
confiabilidad, y calidad.

DISEÑO DE PRODUCTO 
Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESO

Bajo diseño del cliente, 
o aportación de 
diseños nuevos para 
mejorar el rendimiento 
del producto. 
Recomendaciones 
de optimización de 
proceso en términos 
de alargamiento de la 
vida útil, reducción 
de coste, incremento 
de productividad, o 
eficiencia energética.

PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD

Actividades integradas 
de fundición, 
tratamientos y 
acabados. Control 
total de la calidad del 
proceso y producto, 
bajo las más estrictas 
normas Europeas e 
Internacionales.

MONTAJE FINAL

Supervisión del 
montaje final en 
planta. Entrega de 
producto y proyectos, 
y garantías. Proyectos 
a medida y llave en 
mano. 

SERVICIO POST-VENTA

Seguimiento 
personalizado post-
venta. Control de 
rendimiento de los 
productos y proyectos 
suministrados. 
Trazabilidad. 
Inspecciones técnicas. 
Servicio de repuestos.

ESTANDA

www.estanda.com

PARA LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES: 
IMPACTO, DESGASTE, TEMPERATURA, Y CORROSIÓN
Diseñamos, fabricamos, y suministramos piezas de desgaste 
en acero fundido para los distintos equipamientos utilizados 
en los procesos de: TRITURACIÓN, MOLIENDA 
Y MANIPULACIÓN-TRANSPORTE DE MATERIALES.

SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VALOR AÑADIDO
En base a nuestro know-how y años de experiencia sobre 
el terreno, aportamos valor a nuestros clientes a lo largo 
de las distintas actividades que conforman nuestra oferta.

- MINERÍA Y CANTERAS -   
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OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y 
PROYECTOS A MEDIDA

REVESTIMIENTOS DE MOLINO Y 
OPTIMIZACIÓN DE MOLIENDA

MÁS DE 60 AÑOS DE 
EXPERIENCIA A SU SERVICIO

INSTALACIÓN 
COMPLETA DE 

SISTEMA KINETIC

ESTANDA, fundada en 1953, es una fundición de acero espe-
cializada en la fabricación de Piezas en Aceros y aleaciones 
de alto rendimiento, así como la prestación de Servicios Téc-
nicos de valor añadido, a medida de las necesidades de sus 
clientes.

Suministramos nuestros productos y servicios en diferentes 
sectores a nivel mundial: Minería, Canteras, Cemento, Ferro-
carril, Energía, y otros. En todos ellos, trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros clientes, en un esquema de relaciones 
a largo plazo, de forma que hoy día, ESTANDA es un proveedor 
internacional de referencia, trabajando activamente para fabri-
cantes líderes, así como para clientes-usuarios finales.

En nuestras instalaciones de Beasain, en el norte de España, 
integramos todas las actividades de nuestra cadena de va-
lor: Ventas y Marketing, Ingeniería, Fabricación y Calidad, Lo-
gística y Servicio Post-Venta, y Administración general.

Ello nos permite ofrecer al cliente un servicio personal, flexi-
ble, e integrado, que nos caracteriza y constituye uno de 
nuestros valores diferenciales clave, siendo parte de nuestra 
cultura como empresa.

Con éste enfoque, desde ESTANDA estamos suministrando 
actualmente el 90% de nuestros productos y servicios a nivel 
mundial.

MOLDEANDO TUS IDEAS

MINERÍA ENERGÍA Y OTROSFERROCARRILCANTERAS

Diseño y fabricación de blindajes completos de molinos, en 
aceros y aleaciones especiales resistentes al desgaste e 
impacto, para los distintos tipos de molinos.

Bajo diseño del cliente, o propuesta de nuevos diseños 
mejorados en términos de formas, rendimiento, coste, y otros 
parámetros relevantes.

Optimización de molienda: Diagnóstico exhaustivo del circuito 
e instalaciones de molienda. Soluciones y recomendaciones 
para incrementar la capacidad de molienda, y reducir costes de 
producción y energía.

SOLUCIONES COMPLETAS PARA MOLINOS
PROYECTANDO TUS NECESIDADES 
DE OPTIMIZACIÓN 
A partir de nuestra auditoría técnica de las instalaciones, 
equipos, y procesos de producción del cliente en sus distintas 
fases (Trituración, Molienda, y Manipulación-Transporte interno), 
podemos desarrollar proyectos específicos de optimización, 
hechos a medida, más allá del suministro de piezas de desgaste.

En ésta línea, el SISTEMA DE PRE-MOLIENDA ESTANDA KINETIC 
supone un nuevo concepto en la trituración de materiales previo 
a la molienda:

   CON MACHACADORA DE EJE VERTICAL VSI KINETIC IMPACT
  INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL MOLINO Y    
  REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFICO
  PROYECTO LLAVE EN MANO Y A MEDIDA

 KINETIC IMPACT

CAMA DE 
MATERIALES

ROTOR

TOLVA DE 
ALIMENTACIÓN

CUBIERTA

EYECTOR PUERTA DE 
INSPECCIÓN

CEMENTO


