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TECNIFIQUE LA LIMPIEZA
DE DERRAMES Y MATERIAL 
SUELTO EN SU PLANTA

Aspiradores Industriales por Alto Vacío

www.nemetsa.com

La minería y la industria actual 
requieren la remediación de 
estos derrames en el menor 
tiempo posible, sin contaminar 

el medioambiente y cumpliendo la 
regulación en materia de seguridad y 
salud ocupacional.

Actualmente en la mayoría de insta-
laciones, este trabajo se desarrolla 
a mano con brigadas de personal 
dotadas de escobas, palas y carreti-
llas.  Dicho personal está expuesto a 
contaminación directa con el material 
y adicionalmente al removerlo de ma-
nera mecánica, este se esparce por el 
medio ambiente. La velocidad de reco-
jo del material en estas circunstancias 
es mínima y la capacidad de recolectar 
todo el material es muy baja.    El ma-
terial que se derrama de manera cons-
tante por las correas transportadoras y 
que se queda entre los polines y la faja, 
normalmente no puede ser extraído, y 

con ello el desgaste de los polines es 
muy alto.

Los equipos de aspiración por alto va-
cío han sido diseñados para recolectar 
todo este material de manera rápida, 
segura y efi ciente; sin contaminar a los 
trabajadores ni al medio ambiente, y 
al menor costo.  Un equipo de aspira-
ción por alto vacío puede recolectar en 
1 hora, mayor material al recolectado 
por una brigada de 8 personas durante 
todo un día.

Con esta tecnología, podemos aspirar 
material húmedo y/o seco, no impor-
ta si está en un sótano, debajo de las 
escaleras, debajo de la correa trans-
portadora, en edifi caciones de más de 
50m. de altura ó a distancias de hasta 
100m.

En el Perú, la empresa NEGOCIOS 
METALÚRGICOS S.A.C. es represen-

Los derrames de material son 
un efecto frecuente en cualquier 

instalación minera e industrial que 
utilice material suelto, sobretodo 
cuando ha de requerirse trasladar 
dicho material por fajas o correas 

transportadoras.

tante exclusivo de HIVAC CORPORA-
TION fabricante de los más efi cientes 
equipos de aspiración por alto vacío 
marcas  HIVAC® y ULTRA-VAC®, las 
más reconocidas en Estados Unidos y 
Latinoamérica.  

HIVAC CORPORATION tiene a dispo-
sición la más amplia gama de equipos 
para todas las aplicaciones mineras 
e industriales.  Equipos portátiles con 
motor eléctrico, diesel o a gas; uni-
dades KD con motor diesel para ser 
montadas sobre camión, y el más 
poderoso y efi ciente equipo del mer-
cado, el ULTRA-VAC HVV-4915 mon-
tado sobre un camión 6x4 que utiliza 
la potencia del motor del camión para 
activar su potente bomba de vacío de 
hasta 27” de mercurio con manguera 
de aspiración de 8” de diámetro y tan-
que de hasta 12m3 de capacidad.   A 
este equipo no hay material que se le 
resista.

SOFTWARE

La baja de los precios internacionales de los minerales ha 
impacto fuertemente en los ingresos de las empresas 
mineras, pero para Whittle Consulting Pty Ltd. esta situa-
ción es una oportunidad de negocio.

Así, la compañía australiana, que planea intensificar su presencia 
en nuestro país, ha presentado una solución que tiene como obje-
tivo la optimización de las empresas mineras. Se trata de la apli-
cación de un software de propiedad intelectual desarrollado por 
su fundador Jeff Whittle y una metodología integrada que incor-
pora el know-how de los más de veinticinco años de la empresa.

“Nuestro enfoque único en optimización empresarial ayuda a las 
empresas mineras a hacer un cambio cualitativo en su desempe-
ño económico, mediante el desarrollo de planes a largo plazo con 
perfiles mucho mejores de flujo de efectivo, lo cual aumenta el 
valor actual neto del 5 % al 35 %, o notablemente más. Además, 
a los dos años ya se está incrementando el valor de la empresa”, 
comentó Gerald Whittle, director ejecutivo de Whittle Consul-
ting Pty Ltd.

Agregó que la optimización empresarial puede marcar la di-
ferencia entre la obtención o no de aprobación para un nuevo 
proyecto, o el éxito o el fracaso de una operación existente. En 
ese punto, precisó que la empresa inicia su participación desde 
la etapa de prefactibilidad de los proyectos mineros, y en sus 
años de experiencia han trabajado con firmas mineras grandes, 
medianas y pequeñas.

Cabe precisar que esta metodología de optimización incluye 
diez mecanismos distintos que, aplicados simultáneamente, 
pueden producir resultados nada intuitivos que desafían el pen-
samiento convencional sobre la forma de manejar una empresa 
de minería y de procesamiento de minerales.

Según nos comentó Whittle recientemente la empresa ha in-
corporado a sus estudios dos mecanismos más: el enfoque de 

operación sustentable y el de cinco capitales, los que permiten 
realizar un plan que maximiza los resultados económicos dentro 
del contexto social/político/ambiental en el que se opera.

Asimismo, Gerald Whittle detalló que el tiempo para realizar el 
estudio es de tres meses. El primero es para armar el caso base 
con el cliente, mientras que en el segundo mes sirve para hacer 
el estudio de optimización; y el tercero sirve para implementar 
el proceso.

Sostuvo que el modelo que aplican es general, pero en el proceso 
se hace a medida de los clientes”, comentó el empresario, quien 
indicó que uno de sus clientes es la  minera Gold Fields Limited 
para sus operaciones en Cerro Corona  y su Proyecto Chucapaca.

“Una de nuestras metas es replicar los estudios de optimización 
realizados en las casas matrices de las mineras presentes en 
Perú; es decir, si una minera ya logró realizar un estudio de opti-
mización, la idea es que por una práctica corporativa también se 
dé en sus operaciones en este país”, reveló Gerald Whittle.

La optimización empresarial permite aumentar el valor actual neto del 5% al 35%.

Whittle Consulting llega a Perú

SOLUCIÓN PARA 
LA OPTIMIZACIÓN 

La empresa australiana presentó una solución de gestión 
estratégica conocida como Optimización Empresarial (Enterprise 

Optimisation) que incluye un software que permite una planificación 
eficaz a largo plazo y puede aumentar el valor de una empresa de 

minerales entre 5% a 35.
Gerald Whittle, director ejecutivo de Whittle Consulting Pty Ltd.
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