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POTENCIA INSUPERABLE
MOVILIDAD INIGUALABLE

RM 60 GO!



«Todo comenzó con una visión: queríamos 
hacer posible el reciclaje de residuos de 
construcción in-situ - esta idea innovadora 
se convirtió en un éxito internacional, 
y hoy en día somos el líder mundial del 
mercado en el sector de la trituración 
compacta. Esta carpeta le proporciona 
información concentrada sobre nuestras 
innovadoras trituradoras de impacto, con 
las que hacemos posible el procesamiento 
r e n t a b l e  e  i n - s i t u  d e  r e s i d u o s  d e 
construcción y de roca natural. Póngase 
en contacto con nosotros, estaremos 
encantados de asesorarle.»

 

 Gerald Hanisch
 Fundador y director-gerente
 RUBBLE MASTER HMH GmbH

DATOS GRUPO RM

300 EMPLEADOS
trabajan actualmente 
en RM GROUP

152 MILLIONEN €
fue la facturación de 2018

80 SOCIOS COMERCIALES
en 110 países

ADQUISICIÓN DE MÁXIMUS
como �lial al 100% de RM

RM NEXT

5 FILIALES
en todo el

La visión se convierte
en realidad

DATOS 
GRUPO RM
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WELCOME! 
TO OUR WORLD

TENEMOS EL MEJOR

La condición clave y prioridad 
indiscutible de RUBBLE MASTER es 
la alta calidad de sus productos.

PRODUCTO

SIEMPRE UN
PASO POR DELANTE

RM es pionera en el 
sector del reciclaje y 
va siempre un paso 
por delante, ofre-
ciendo a sus clientes 
soluciones óptimas 
para numerosos 
campos de aplica-
ción: GO! for the 
di�erence.

INNOVACIÓN

SIEMPRE A SU LADO

Los expertos RM siempre encuentran la me -
jor solución, no nos damos por satisfechos 

con menos. Desde la RM Academy 
hasta el RM Lifetime Support - 

soporte durante toda la vida útil 
de la máquina.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

EL MEJOR 
EQUIPO 

DEL SECTOR

Para nosotros no se 
trata sólo de  

máquinas y tecno-
logía, sino también 

de las personas 
que están detrás de 

ellas y de alcanzar 
nuestros objetivos 

todos juntos, como 
equipo.

FILOSOFÍA DE 
LA EMPRESA

¡De pionero del reciclaje in-situ a líder del mercado internacional en trituración compacta! 
A lo largo de esta trayectoria de éxito, siempre con�amos en nuestros puntos fuertes: 

productos ultra innovadores, fuerte orientación al servicio y al cliente y el mejor equipo de 
personas del sector; gracias a todo ello siempre vamos un paso por delante.



Innovación en cada detalle – como es natural en el mundo del líder del 
mercado de trituradoras móviles. El innovador sistema de retorno,  

el diseño compacto para facilitar el transporte o el sistema inteligente 
GO! son sólo algunas de las características especiales que han convertido 

a las trituradoras RM en el punto de referencia para el reciclaje y  
procesamiento de roca natural.

ESPECIAL
CADA ELEMENTO ES

Procesamiento de material en ciclo 
cerrado – criba de cubierta de malla 

con cinta de retorno integrada y 
separador neumático opcional.  

Grano �nal clasi�cado en un  
sólo paso

Ajuste rápido de la 
con�guración de la trituradora

Máxima potencia – mínima emisión
Innovadora tecnología de accionamiento  

RM para todo tipo de aplicaciones

RM ESPECIAL
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La trituradora más versátil del sector

Óptimo �ujo de material desde el  
canal vibrador hasta la cinta  

principal de descarga

Innovación patentada: RM Active 
Grid®  - hasta 30 % más de 
rendimiento de la máquina

Desplazamiento y trituración  
simultáneos

Cubierta Enviro - la �ota de  
trituradoras más silenciosa se 

vuelve aún más silenciosa

Diseño compacto para un  
transporte fácil y rápido

Servicio 360° desde el suelo



RM 60
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Sencilla, versátil, e�ciente: la más compacta de las trituradoras RM se transporta 
mediante camión con gancho, sin permisos especiales, y está lista para trabajar  

en muy poco tiempo.

La RM 60 está perfectamente diseñada, es fácil 
de operar y productiva. Los bajos costes de opera -
ción y la alta calidad del grano �nal en el procesa-
miento de hormigón y asfalto son extraordinarios.
La RM 60 es una de las máquinas más rentables 
que tenemos, ya que ahorran los costes de verte -
dero y adquisición de material.

DJ Cavaliere, director gerente de COR Equipment 
Sales, EE.UU.

“LA RM 60 ESTÁ
PERFECTAMENTE
DISEÑADA” 

RM 60
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Rendimiento  hasta 80 t/h dependiendo del material

Tamaño de alimentación  diámetro máx. 500 mm

Abertura de entrada  640 x 550 mm

Unidad trituradora  trituradora de impacto RM con 2 ó 4 martillos
 cinemática ajustable mecánicamente para trituración primaria o secundaria

Unidad de alimentación  tolva de alimentación 1 m3, construida en acero macizo y reforzado,
 altura de carga 1.930 mm, ancho de carga 1.860 mm, ancho de alimentación 640 mm

 Feed Control System (automatización | generación) sistema de control de alimentación  
 automática en función de la carga

Cinta de descarga  cinta articulada de 650 mm de ancho,  se coloca en posición de transporte mecánicamente  
 mediante manivela, altura de descarga 1.940 mm

Sistema de transporte  en camión con equipo de gancho

Peso  12.000 kg

RM PIONERA EN RECICLAJE IN-SITU
DE RCD EN HAIFA

La demolición del paseo marítimo dio lugar a un 
an�teatro - una nueva línea de negocio había nacido
En 2010 la empresa recibió el encargo de reconstruir 
el paseo marítimo de Haifa, destruido por el invierno. Los 
adoquines retirados (0-200 mm) no se desecharon, como de 
costumbre, sino que se transformaron in-situ en material granulado 
(0-32 mm) – una primicia para la ciudad. El resultado es un an�teatro 
para Haifa y una nueva línea de negocio para Dubi Hyams.

DATOS TÉCNICOS

JOB STORIES
EL EQUIPO DE TRITURADORA-CRIBA ARRANCA
EN MANILA CON TODAS LAS BENDICIONES

La empresa minera �lipina se inicia en el reciclaje
de caliza con RM
Anteriormente, este cliente de RM era conocido principalmente 

por la extracción de níquel, pero ahora su modelo de negocio se 
amplía con RM para incluir el procesamiento móvil de piedra  

caliza para la producción de cemento. Tras la formación del 
personal y la puesta en marcha, realizadas por técnicos de 

RM, y tras una ceremonia ritual de bendición, la ligera 
RM 60 (sólo 12t) está en funcionamiento hasta ocho 

horas al día junto con la criba RM CS 2500.

Sistema de  
reducción de 

polvo

Separador 
magnético

Mecanismo de 
sustitución de 

martillos

EXCLUSIVO RM  
Release System

CONTROL   
remoto total

EXCLUSIVO RM  
Formación  
directa en 

fábrica 

EXCLUSIVO RM   
Lifetime Support
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MÁQUINAS PARA TODAS LAS APLICACIONES

LOS EXPERTOS EN TRITURACIÓN Y CRIBA

INSUPERABLE RELACIÓN PESO /  
PRODUCTIVIDAD

LAS MEJORES SOLUCIONES, 
SIN CONCESIONES.

EL MEJOR EQUIPO DEL SECTOR

EL MEJOR COLABORADOR A SU SERVICIO

RM LIFE TIME SUPPORT Y 24/7 HOTLINE

LA FLOTA DE MÁQUINAS MÁS SILENCIOSA

PENSAMIENTO LATERAL PARA SU ÉXITO

UN ACCIONAMIENTO - DOS MÁQUINAS

RM BENEFICIOS

RM MARCA LA DIFERENCIA
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«Hace ya 15 años que trabajamos con trituradoras de im -
pacto RM porque son muy fáciles de operar y enseguida 
están listas para trabajar. Además, sabemos que siempre 
podemos con�ar en el soporte RM durante toda la vida útil. 
Con el servicio RM 24/7, los cursillos sobre productos y 
el contacto activo con nuestro distribuidor RM, podemos 
aprovechar todo el potencial de la trituradora.
Ramón Fitó, propietario de Excavacions I Transports Fitó, 
S.L., España

«En servicio, RUBBLE MASTER es líder de mercado. Las 
piezas de repuesto pedidas la víspera se entregan ya el 
día siguiente. Esto no es algo que suceda con todas las  
marcas. RM va siempre en vanguardia, tanto en servicio 
como en calidad.»
Hannes Kutzer, director de obras de Halbeisen & Prast KG, 
Austria

«RM se destaca por su excelente servicio y absoluta  
�abilidad.»
Slendy Katalina Diaz Méndez, directora gerente de 
Construccion con Escombros SAS, Colombia

«Hace 14 años que somos socios comerciales. Gracias a 
la innovación constante de RM y sus trituradoras móviles, 
somos líderes en el mercado. La relación comercial que 
mantenemos con RUBBLE MASTER se re�eja también en 
la relación con nuestros clientes. La innovación es la prime-
ra clave del éxito y una relación comercial buena, la segun-
da para lograr nuestros objetivos.»
Pascal Gosselin, director de ventas de J. Y. Voghel Inc., 
Canadá

“ENORME POTENCIA
gracias al servicio RM”

“EN  SERVICIO
RM es el lider del mercado”

“EXCELENTE SERVICIO”

“SOMOS UNA FAMILIA”
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WE CAN 
CRUSH!

UNA PARA TODOS Y TODO
Cualquiera puede manejar una RM 120GO!. El sencillo e intuitivo 
manejo por una sola persona ahorra tiempo de formación. Cambiar 
el campo de aplicación no es problema, ya que la RM 120GO! está 
diseñada de forma que se pueda con�gurar y reequipar fácilmente. 
Los martillos se cambian en un abrir y cerrar de ojos y los diversos 
revestimientos y accesorios individuales se instalan rápidamente.

Esto hace que la trituradora compacta se adapte a una amplia gama 
de aplicaciones y materiales diversos – desde material reciclado a 
roca natural.

BENEFICIO SEGURO
•  Siempre la solución óptima para sus necesidades
•  Lista para trabajar en todo momento – incluso en emplazamientos  
 difíciles o condiciones climáticas extremas 
•  Gran �exibilidad de reequipamiento
•  Excelente calidad del grano �nal en todas las aplicaciones, gracias 
 a las tres velocidades diferentes del rotor 
•  Funcionamiento y mantenimiento sencillos, siempre iguales, 
 con una gestión óptima de las piezas de repuesto

INNOVACIONES



RM GO! SMART VIDEO
RUBBLEMASTER.COM
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GO! SMART es el comienzo de una nueva era en la interacción hombre-máquina. La infraestructura dise -
ñada especí�camente para ello, junto con el empleo inteligente de la máquina, permite entre otras cosas, 
la elaboración y representación remota de datos de la máquina, tanto histórica como a tiempo real. La 
visualización y proceso de dicha información se hace desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes 
o tabletas.

Así se eliminan barreras en el uso y se garantiza la movilidad en el lugar de trabajo. Con GO! SMART hemos 
creado un complemento perfecto para el acreditado concepto RM GO!, apreciado por los clientes de todo el 
mundo por su claridad y sencillez.

RM GO! SMART facilita aún más el análisis, el mantenimiento y la gestión de piezas de repuesto. Esta in -
tuitiva herramienta le proporciona datos en tiempo real sobre el estado de la máquina, informes diarios e 
instrucciones para la resolución de problemas, en su teléfono o tableta en cualquier momento.

RM GO! SMART se conecta a la báscula de cinta opcional y le informa continuamente sobre el rendimiento 
y las posibilidades de optimización de su trituradora.

La futura gestión de piezas de recambio con RM GO! Smart y Partscout es sencillamente revolucionaria.

Partscout identi�ca las piezas por medio de la cámara del móvil y, en caso necesario, las pide directamente 
desde el catálogo online de piezas 3D.

WLAN LOCAL PARA UNA TRANSMISIÓN SEGURA E  
INDEPENDIENTE

La transmisión segura de datos también funciona sin cobertura de red, 
a través de la propia WLAN de la máquina. Desde el portal online de 
RM se pueden visualizar y evaluar las cifras clave y las posiciones de las 
máquinas, cómodamente desde la mesa de trabajo. 

La administración de accesos permite asignar diferentes roles y niveles 
de autorización a propietarios, operadores de máquinas, distribuidores 
u otros usuarios de�nidos por el administrador.

SENCILLEZ, INTERCONEXIÓN, EFICIENCIA
RM DIGITAL SERVICES



Presa Salinillas 306-1,  Irrigación 11500, CDMX.   Tel. (52-55) 5395 • 0305
O�cina Central

Patio y Sucursal Querétaro
Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro.  Tel. (52-442) 628-2093

O�cinas Regionales:  Torreón   /   Guadalajara  /  Cancún

Sucursal Monterrey
7a. Avenida No. 901-1B,  Col. Cumbres 2o.  Sector C.P. 64610, Monterrey, N.L.  Tel: (52) 81-2676-9832

info@eurorep.mx       www.eurorep.mx


