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EN CONCRETO

partes principales: una sonda y una 
unidad de visualización. Para obtener 
una lectura de la ceniza, la sonda se 
empuja en la pila de carbón o camión 
para ser probado. Después de unos 
segundos aparece un resultado de ceniza 
en la unidad de visualización. Con el 
fin de obtener una evaluación precisa 
del contenido de ceniza de toda la pila 
(o carga del vagón), la sonda se inserta 
en varios lugares. Esto se repite hasta 
alcanzar el nivel de precisión deseado. 
En el modo de pila se pueden realizar 
hasta 99 sondeos por pila y se pueden 
almacenar datos de hasta 99 pilas. En el 
modo Camión pueden realizarse hasta 
12 sondajes por camión y se pueden 
almacenar datos de hasta 600 camiones. 
La unidad de visualización puede utilizar 
hasta 9 calibraciones distintas para 
diferentes tipos de carbón. La sonda 
puede medir el contenido de cenizas a 
menos de 1% de cenizas. El fabricante 
explica que en algunos casos se ha 
logrado una precisión superior al 0,5% 
con antracita de alto grado.    M

PARKER
www.parker.com

El Ash Probe ofrece resultados precisos en 
segundos (60-100 segundos dependiendo 
del contenido de ceniza).

M
artin Engineering ha 
anunciado una nueva serie 
de módulos de capacitación. 
la compañía explicó 
que el nuevo seminario 

Foundations Plus está diseñado para 
proporcionar una metodología para 
evaluar el riesgo y analizar los costos 
del ciclo de vida. La sesión ampliada 
comienza con el Seminario de Operaciones 
y Mantenimiento completo en el primer 
día. El contenido se centra en soluciones 
prácticas a los problemas comúnmente 
experimentados con el control de polvo, 
derrames y transporte para mantener los 
transportadores funcionando con seguridad 
y en plena disponibilidad.

El nuevo módulo agrega un día completo 
al programa e incluye una inspección a 
pie, un plan de acción y una propuesta 
de actualizaciones. Este módulo ha sido 
desarrollado para administradores de 
plantas y de minas que no solo quieren 
una fuerza de trabajo altamente calificada, 
sino que también quieren maximizar los 
beneficios de un rendimiento mejorado del 

sistema, explicó la 
compañía.

El nuevo módulo 
también incluye 
varias copias de 
Foundamentos para 
Seguridad en el 
Transporte, el recién 
publicado volumen de 
referencia.

El programa 
original incluye 
seminarios 
personalizables 
sobre el diseño y 
desarrollo de cintas 
transportadoras más 
productivas, así como 
un módulo avanzado 
para gerentes, ingenieros y personal 
de salud, seguridad y medio ambiente. 
El entrenamiento está disponible para 
satisfacer a individuos con niveles variados 
de experiencia y responsabilidad, de nuevo 
al ingeniero mayor. Las sesiones están 
diseñadas como una educación primaria 

sobre operaciones de transporte, 
riesgos y desempeño, ayudando a los 
asistentes a mejorar la capacidad y 
reducir el tiempo de inactividad.    M

MARTIN ENGINEERING
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Martin presenta seminario
Foundations  Plus amplía este programa educativo que ha estado operando por más de 20 años.

Transporte del 
material sin 
emisión de polvo, 
a 6 m de altura.


