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Metalomarão ofrece una gran gama de repuestos y material de desgaste para 
todo tipo de equipos para la industria minera.
Desde las bandas, rodillos y rodamientos para cintas transportadoras, a las mallas, 
perfil de goma y tornillos para cribas. Incluyendo también materiales de fundición 
para machacadoras y molinos de diversas marcas.



METALOMARÃO

Equipamentos  para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
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MATERIALES DE FUNDICIÓN
Con asociados en esta área, Metalomarão es capaz de 
responder a las más diversas solicitudes en lo que 
respecta a modelos y marcas. 
Sandvik, Metso, Symons, Kue Ken, Bergeaud, entre 
otras. 
Aún, para estos equipos Metalomarão puede ofertar 
todos los demás componentes como los bronces, 
rodamientos, engranajes excéntricos, los anillos de 
sellado, etc...

CINTAS TRANSPORTADORAS
Metalomarão puede ofertar todo tipo de 
repuestos y material de desgaste para cintas 
transportadoras: 
- Bandas;
- Rodillos;
- Motores y transmisiones; 
- Tambores;
- Recubrimiento Tambores;
- Cojinetes;
- Rodamientos;
- Tolloks;
- Rascadores;

- Barras de Impacto.

CRIBAS

Disponemos de todo tipo de repuestos y material 
de desgaste necesarios para Cribas vibrantes: 
-  Mallas Metálicas y o en chapa perforado;
-  Mallas de goma y o poliuretano;
-  Motores y transmisiones;
-  Muelles;
-  Perfiles para fijación de mallas;
- Tornillos de cabeza de martillo para fijar la malla;
-  Perfiles de goma para apoyar las mallas;
-  Estabilizadores (Silent blocks).

OTROS EQUIPOS

Motores | Poleas | correas trapezoidales | Silent Blocks | Pulverizadores | Mallas de poliuretano | Varios tornillos | Floculante para clarificadores | Cremallera

Metalomarão reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso y sin responsabilidad. La información incluida es válida a la fecha de publicación de este documento.


