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¡Revolucionario producto para desgaste!
Minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la eficiencia.

Magna-Skin™ Revestimientos Magnéticos

Caracterízticas y beneficios:
• Se adhiere con fuerza magnética - no requiere soldadura, tornillos o adhesivos.
• Se reemplaza fácilmente y rápidamente.
• 50% mas rápido de instalar que los revestimientos con tornillos.
• Tamaños estándar de 12"x12" (pulgadas), con un grosor de 1" (pulgada) para paredes u 
otras áreas con menos abrasión o impacto y de 2" (pulgadas) para áreas de alto desgaste.
• Se puede cortar con una sierra de losetas para adaptarse a dimensiones poco comunes y a 
una gran variedad de superficies.
• Tamaños a medida y revestimientos para esquinas disponibles.
Estilos y opciones adicionales:
• Revestimiento de uso interno para pequeñas áreas con alto desgaste.
• Con superficie de desgaste en cerámica.

Moldeado a partir de caucho o poliuretano, con alta resistencia al desgaste. Magna-Skin™ 
revestimientos magnéticos para zonas de desgaste, se instala sin necesidad de soldadura, 
tornillos o adhesivos, quedando sujetados con la fuerza magnética del producto. Se instala 
fácilmente y rápidamente a rampas, depósitos, tolvas o cualquier material ferroso en áreas de 
impacto, y permite mantener la línea de producción en marcha.

La construcción de caucho sólido sella efectivamente el equipo en la superficie y previene la 
acumulación de material.

El reposicionamiento y remplazo de los revestimientos magnéticos Magna-Skin™ es simple y 
rápido en caso de que algunos se hayan desgastado más que otros, extendiendo la vida útil 
del revestimiento y reduciendo los periodos de inactividad.

Cambie los revestimientos gastados por nuevos o intercámbielos por otros con menos 
desgaste dentro de la misma área.



Magna-Skin™ Revestimientos Magnéticos se instalan de manera 
facil y rápida sin necesidad de soldadura, tornillos o adhesivos

La instalación de los revestimientos magnéticos se realiza mediante la limpieza de la superficie 
metálica donde se instalará el revestimiento y despues colocándolo en su lugar uno contra el otro.
Comience en la parte inferior de rampas o tolvas anguladas, posicionando la primera línea de 
revestimientos contra la placa base o ángulo de hierro y despues añada mas revestimientos a 
partir de ahí.
Todos los bordes expuestos deben ser apoyados por cualquiera de las paredes del 
equipo o barras de hierro ángulo de portero para evitar el movimiento de vibración.
Los revestimientos magnéticos Magna-Skin™ pueden ser cortados con una sierra para losetas 
o azulejos permitiendo su aplicación en áreas poco comunes o con dimensiones extrañas.
Para cambiar las pastillas de revestimiento, inserte una barra o alguna herramienta metálica fina 
por debajo del revestimiento y separe este de la placa base para romper la adhesión magnética.
También tenemos disponibles revestimientos para secciones esquinadas para prevenir la 
acumulación de materiales.
• Ofrecemos revestimientos hechos a la medida.
• Se mantienen en su sitio en condiciones de alto impacto.
• El alto poder de adherencia se incrementa al instalar más pastillas de revestimiento.
• Polímero para alto desgaste resistende al impacto y a la abrasión.
• Facil de instalar en áreas de producción de dificil acceso.
• Protegen superficies de rampas, contenedores, paredes laterales, fondos de tanques, 
depósitos y más.
Patente pendiente.

También somos la mejor opción para la fabricación de piezas de 
metal con revestimientos de caucho o poliuretano para zonas de 

desgaste o alto impacto asi como zonas que requieran resistencia 
a quimicos



Magna-Skin™ Revestimientos Magnéticos

Los Revestimientos magnéticos resistentes al desgaste Magna-Skin™ vienen en diferentes 
materiales para satisfacer su aplicación especifica de resistencia. Ya sea que vayan a mover 
grandes rocas o arena fina, desde las partículas suaves hasta las asperas, hay un 
revestimiento Magna-Skin™ que hará el trabajo.

Nuestros revestimientos estándar de 12 x 12 pulgadas vienen en gruesos de 1 ó 2 pulgadas 
moldeados con superficies de goma, uretano y ceramica. 

¡Los productos Magna-Skin™ le permiten
eficientar el tiempo de producción y le ahorran dinero!

mexicominesupply.mx

Para materiales de mayor tamaño o donde 
el material se descarga con una caída.
Moldeado en nuestro exclusivo compuesto 
de goma con durezas de 60 duro Shore A.

Para minerales más finos o de tamaños en 
que el material se desliza sobre la 
superficie sin impacto.
Moldeado en nuestro exclusivo compuesto 
de goma con durezas de 40 duro Shore A.

Para impacto o abrasión, en los cuales la 
goma no es adecuada o donde se 
requieran mejores propiedades de 
liberación.

Para impacto, en los cuales la goma no es 
adecuada o donde se requieran mejores 
propiedades de liberación.

Moldeados en nuestro exclusivo com-
puesto de goma con superficie de 
cerámica para finas partículas ásperas, 
resistencia al calor o aplicaciones donde la 
goma o el uretano no sean adecuados.

 

Magna-Skin™
NEGRO
PARA IMPACTO

Magna-Skin™
BLANCO
CERAMICA

Magna-Skin™
AZUL
PARA ABRASION

Magna-Skin™
ROJO
URETANO 70

Magna-Skin™
VERDE
URETANO 90



Magna-Patch™ Parches Magnéticos

Una solución rápida y temporal para derrames y hoyos en tuberías de metal y otros equipos 
de procesamiento mientras se programa una reparación permanente.

Reutilizable - Viene con almohadillas de desgaste que se pueden reemplazar para su uso 
repetido.

Tornillos de tensión oprimen el área de la pastilla de desgaste reemplazable contra el 
derrame, todo en segundos.

Rápida solución para contener derrames.

Tecnología patentada.

Estilos disponibles:

¡Los productos Magna-Patch™ Parches Magnéticos pueden ser 
utilizados para reparar grietas en barcos o lanchas de metal!
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MP-611 (mini) Para uso en 
tuberías con un díametro 
pequeño y superficies 
radiales, o áreas de dificil 
acceso. 

MP-711 Para uso en superfi-
cies de metal de mayor 
tamaño, como contenedores, 
cisternas, canales metálicos 
para construcción y similares. 

MP-811 Para uso en tuberías 
de mayor díametro y 
superficies radiales, o para 
fisuras de dificil alcance o 
partes de metal con formas 
poco comunes.

Los parches magnéticos Magna-Patch™ ofrecen un sellado rápido hasta que la fuente del 
derrame pueda ser cortada y reparada permanentemente, reduciendo costos de limpieza del 
derrame.



Magna-Plate™ Placa Magnética de Desgaste

Patentada y poderosa placa magnética de desgaste con sistema de absorción y sujeción magnética.
Diseñada para líneas de producción con alto impacto y manejo de material abrasivo.
Ofrece absorción de impacto y reducción de ruido.
Cambios de placas rápidos, limpios y seguros.
Elimina riesgos de incendio y tiempos de cortar, soldar y lijar, normalmente asociados con el 
cambio de placas de desgaste tradicionales.

Magna-Plate™ Poderosa sujeción magnética,
absorbe golpes y vibraciones

mexicominesupply.mx

material abrasivo

zona de impacto y abrasión
placa magnética
de desgaste
Magna-Plate™

Cambios rápidos y seguros en la instalación de las placas de desgaste.
Sin necesidad de atornillar o soldar.
Capacidad de utilización con cualquier material ferroso.
Utilice herramientas simples para el cambio de las placas magnéticas de desgaste.
Mantiene la placa de desgaste en su sitio mientras el polímero de choque absorbe el impacto, 
permitiendo a la producción continuar.



Magna-Wedge™ Cuña Magnética para Protección

 

Separa, captura y retiene materiales férreos indeseados antes de que entren en la línea de 
procesamiento.
Se instala de manera fácil y permanente en líneas de producción y alimentadores.
Las aplicaciones incluyen alimentadores vibratorios, sistemas de alimentación por gravedad o 
equipos similares para proceso de material.
Protege astilladoras, trituradoras, alimentadores y otros equipos de reducción
Reduce el disparo de detector de metales.

Pregunte por nuestros componentes Magna-Wedge™
y Placas Suspendidas para líneas de alimentación

vibratorias u otros sistemas
mexicominesupply.mx

Placas Magnéticas Suspendidas 
Instalación simple.
Se insatala arriba de la línea de producción o en el punto de descarga.
No requiere conexiones eléctricas.
Potencia constante.
El imán no requiere electricidad.
Sin mantenimiento.
Sin partes móviles.
Fácil de limpiar.

flujo del material

montado arriba de
la línea de producción montado en la zona de descarga



Productos de ACR Group Inc.

Fabricación en Caucho
• Guardapolvos para alimentador de viruta.
• Rampas y cubiertas.
• Juntas de expansión y mangas.
• Cubre rampas.
• Tanques de desmineralización.
• Mangas guardapovos y de ventilación.
• Revestimientos para lavado.
• Revestimientos para molinos.
• Tuberías, bobinas y accesorios.
• Polea de retrazo y ranurado.
• Cubiertas para bombas y rotores.
• Forros para carros de ferrocarril.
• Sacos de goma.
• Piezas de transferencia metal-caucho.
• Forros para tanques y naves.

Hojas de Goma
• Tela insertada. 
• Epdm.
• Hypalon.
• Natural. 
• Neopreno.

Formas de Extruido
• Bandas alimentadoras.
• Topes marinos y para muelles.
• Extruidos de tubería.
• Correas para sujeción de tanques.
• Sellos para puertas de hornos.
• Sellos para molinos.
• Hojas para remover nieve.
• Caucho amortiguador.
• Válvulas Supac.
• Sellos para básculas.

Mangueras
• Succión y aspiración.
• Resistentes a la abrasión.
• Para productos quimicos.
• Mangueras de descarga.
• Mangueras para materiales.
• Revestimientos y conectores.
• Mangueras con salidas especiales.
• Mangueras con alambre y reforzado.
• Kevlar.
• Mangueras con joroba.
• Para cajas de succión.

• Nitrile.
• SBR.
• Silícón.
• Esponja. 
• Tan gum.

Mexico Mine Supply es el distribuidor exclusivo
de ACR Group Inc. en México 

mexicominesupply.mx



Productos de ACR Group Inc.

Mexico Mine Supply es el distribuidor exclusivo
de ACR Group Inc. en México 

Productos de Uretano
• Productos Disippator™.
• Cojines y almohadillas de impacto.
• Poleas.
• Rotores y estatores.
• Cubiertas de desgaste.
• Abrazaderas.
• Almohadillas y amortiguadores de impacto.
• Ruedas y rodillos.
• Anillos de puntuación.
• Compuestos personalizados.
• Productos para vibración.

Rollos para Pisos
• Rollos en chapa.
• Rollos de recubrimiento directo.
• Rodillos de alimentación.
• Rollos de fieltro.
• Rodillos para aplicación de adhesivo.
• Rollos de aislante.
• Rollos para empaque y tratamiento.

Moldeados de Goma
• Almohadillas.
• Boquillas.
• Botas de compresión.
• Diafragmas.
• Productos Disippator™.
• Cuñas.
• Barras de impacto.
• Neumáticos.
• Barras para elevador.
• Revestimientos para molinos.
• Juntas moldeadas.
• Revestimientos para bombas.
• Rotores y estatores.
• Sorter sling straps.
• Sellos para cajas de succión.
• Bandas tensoras.
• Aisladores de vibración.
• Montajes antivibratorios.
• Revestimientos de desgaste.
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