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MÁQUINAS AUTONIVELANTES
 + Fresadora circular 
autonivelante  
(CSLM y LP-CSLM ) 

 + Fresadora circular 
autonivelante extragrande 
(XL-CSLM) 

 + Fresadora autonivelante 
láser (LSLM) 

 + Máquinas fresadoras X-Y
 + Fresadoras simétricas

Tecnología autonivelante:

Nuestras máquinas siguen un plano de referencia definido de manera 
electrónica. Utilizando la resistencia del artículo que se está mecanizando 
como soporte, podemos minimizar la resistencia estructural y el peso de 
nuestro equipo. Esto elimina la necesidad de máquinas portátiles rígidas 
autoportantes que requieren un tiempo considerable y diseño de ingeniería 
para instalar en el sitio.

Control dimensional:

Todos los datos de mediciones recopilados se documentan y se genera un 
informe para garantizar que se hayan logrado los más altos estándares de 
calidad.

Documentación del proyecto:

TEAM ofrecerá un informe antes de mecanizar cualquier superficie. 
El informe se analizará con el cliente para determinar el mejor procedimiento 
recomendado de mecanizado. Podemos mecanizar a un ángulo determinado, 
o más comúnmente, al plano que mejor se adapte. TEAM proporcionará un 
informe escrito del estudio con los resultados publicados del mecanizado de 
todos los proyectos. Se invita al cliente a presenciar la adquisición de los 
datos del estudio.

Se analizan los resultados del estudio para determinar el error mínimo 
propuesto alcanzado. Los informes escritos muestran los datos originales, 
el error a partir del plano más adecuado y la propuesta total.

Las máquinas autonivelantes se especializan en mecanizar 
superficies muy grandes circulares e irregulares. Nuestros 
diseños patentados nos permiten mecanizar diámetros de 
hasta 150 pies (45 m) y caras rectangulares de hasta 32 x 
100 pies en una sola configuración.

Los diseños iniciales de las máquinas autonivelantes se utilizaron por primera 
vez para mecanizar caras de cimientos en sistemas de lanzamiento de 
misiles guiados en fragatas de la marina de EE. UU. en 1989. La expansión 
inmediata del mercado comenzó en la industria minera, mecanizando 
superficies de anillos de rotación y bastidor de cables de arrastre y caminos 
de rodillos. La generación de energía pronto siguió con el mecanizado de las 
medias juntas horizontales de la carcasa de la turbina con una sola 
configuración. Ahora, ofrecemos soluciones a una variedad de sectores, 
entre los que se incluyen:

• Minería, petróleo y gas costa 
afuera

• Generación de energía       
• Fabricación
• Procesamiento de
• Acero
• Marino



¿Por qué TEAM?

 + Un solo proveedor, un solo 
punto de contacto en todo el 
mundo

 + Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 + Técnicos capacitados y 
certificados

 + Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 + Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año. 

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.

Aplicaciones de mecanizado en minería

• Cremallera y almohadilla de riel

• Carril de gancho

• Placas de montaje en cubierta de maquinaria

• Mecanizado de anillos de giro

• Caras trituradoras

• Bordes de corte

• Taladros

• Montajes de elevación y arrastre

• Cajas de propulsión y sistemas de medición óptica



TeamInc.com 


