
UltraWASH 5164  |  UltraWASH 5165  |  UltraWASH 6206

PLANTAS DE LAVADO 
MODULARES ULTRAWASH

mclanahan.com



PLANTAS DE LAVADO MODULARES ULTRAWASH

2 PLANTAS DE LAVADO MODULARES ULTRAWASH

• Revestimientos de goma natural 
resistentes a la abrasión

• Alta separación centrífuga g del 
producto de los limos y arcillas de 
-63 um no deseados

• Supervisión de presión de entrada

• Alto nivel de descarga de desagüe

HIDROCICLONES

Respaldada por años de experiencia en el lavado modular, la planta UltraWASH es la última generación de la línea de plantas bien 
establecidas de McLanahan. Diseñadas para una configuración rápida y su fácil reubicación a medida que cambian las condiciones del sitio, 
la planta UltraWASH incluye todos los equipos probados en terreno de McLanahan. Con la capacidad de producir hasta 3 productos de áridos 
y arena, la planta UltraWASH tiene una huella compacta y se la almacena fácilmente en contenedores para su envío. La planta completa 
incluye solo un punto de alimentación de agua de proceso y un punto de descarga de efluentes, y está precableada y con las tuberías 
colocadas previamente para una rápida implementación en el sitio y una fácil reubicación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

• Diseño para servicio pesado

• Medios de poliuretano modulares

• Dos motores vibratorios de rotación 
contraria 

• Separación de movimiento del 
revestimiento a 5 g

• Opciones de un solo producto o dos

• Producto de arena sin goteo

ZARANDA DESAGUADORA

• Las cintas transportadoras de áridos 
estándares tienen 9 metros y son 
estáticas para la descarga en el área 
de contención con pared

• Las cintas transportadoras de 
arena estándares son cintas 
transportadoras radiales de 12 
metros con giro de 60o o 120o 

• Las cintas transportadoras están 
disponibles en las siguientes 
longitudes: 9, 12, 15 o 18 metros

• Transmisiones radiales 
automatizadas instaladas en las 
cintas transportadoras de arena

• Capacidades disponibles desde 
65 toneladas (40 m3) hasta 
3100 (1950 m3)

CINTAS TRANSPORTADORAS DE 
PRODUCTOS
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• Disponible con dos o tres 
plataformas

• Barras de rociado aisladas fijas

• Paso de ajuste individual en las 
boquillas de pulverización

• Base de motor fija para una carga 
reducida en la cinta

• Medio de plataforma de zaranda 
modular de poliuretano

• La cubierta de descarga 
revestida con desplazamiento 
hacia fuera para el acceso para 
mantenimiento

• Bandeja inferior con disposición de 
“finos hacia delante” con patente 
en trámite

• La cubierta de descarga posee una 
disposición de mezcla de fracción 
de áridos

ZARANDA DE CALIBRACIÓN

• Tolva de alimentación estándar 
de 9 m3

• Extensiones acampanadas 
opcionales hasta 12 m3

• Rejilla de volteo manual estándar 
con opción hidráulica de mejora

• Rejilla de volteo controlada por 
radio opcional

• Cinta de descarga de velocidad 
variable y puerta de tolva ajustable

• Cinta transportadora ancha de 
1050 mm 

• Imán separador opcional para la 
extracción de metal

ALIMENTACIÓN/TOLVA

• Equipadas con prensaestopas 
tipo “D”; no se requiere agua del 
prensaestopas adicional

• Elevador EZE de patente en trámite 
para la desconexión de la tubería de 
alimentación

• Revestimientos de goma naturales, 
resistentes a la abrasión y 
reemplazables en terreno

• Impulsor de paleta cerrada para 
proporcionar la capacidad nominal 
durante toda la vida útil de la bomba

BOMBAS

Hasta 3 productos 
de áridos

Hasta 2 productos de arena Capacidades de 
alimentación de hasta 

400 t/h (toneladas por hora)

Huella compacta Configuración de 
lavado doble o 

“prelavado” disponibles

Un solo punto de 
alimentación de agua 

de proceso

Un solo punto de descarga 
de efluentes

Diseño modular 
para el envío en 
contenedores

Secciones premontadas que 
están precableadas y con las 

tuberías colocadas previamente 
para una rápida implementación 

en sitio o reubicación

Control totalmente 
integrado con 

funcionamiento 
remoto 

Todos los equipos dentro del sistema de la gama de equipos de proceso probados en terreno de McLanahan
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SERIE ULTRAWASH 5164

Información técnica

Designación 5164-21S 5164-31S 5164-22S 5164-32S 5164-21D 5164-31D

Una arena Una arena
Arena doble 
(costo y flete)

Arena doble 
(costo y flete)

Lavado doble Lavado doble

Cantidad de productos de arena 1 1 2 2 1 1

Cantidad de productos de áridos 2 3 2 3 2 3

Especificaciones

Tonelaje de alimentación máximo (todo de -100 mm) 150 mtph 150 mtph 130 mtph

Áridos máximos 120 mtph 120 mtph 120 mtph

Arena máxima 90 mtph 90 mtph 80 mtph

Contenido máximo de pulpa (de arena) 15 % 15 % 30 %

Requisitos de agua de proceso POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Tamaño de conexión de agua 200 mm NB 200 mm NB 200 mm NB

Requisito de potencia total (incluidas las cintas transportadoras de acopio) POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Módulo de alimentación

Rejilla de volteo hidráulico remoto: tamaño de abertura 4" (102 mm) 4" (102 mm) 4" (102 mm)

Unidad de potencia hidráulica (rejilla de volteo, cinta de descarga, 
cinta transportadora de alimentación) 

7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

Cinta transportadora de alimentación (largo x ancho) 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm

Zaranda de calibración inclinada

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m)

Potencia del motor 15 kW 15 kW 15 kW

Cantidad de barras de rociado 19 19 19

Sumidero de preparación de alimentación

Cantidad de puerta de acceso para un fácil mantenimiento 1: estándar 2: estándar 2: estándar

Fracción gruesa/primaria

Condición de arena gruesa/primaria máxima 100 % de fracción de arena 60 % de fracción de arena 100 % de fracción de arena

Modelo de ciclón de materiales gruesos/primario 2 x 15" (2 x 381 mm) 25" (381 mm) 18" (457,2 mm)

Modelo de bomba de materiales gruesos/primaria 200/150 150/125 150/125

Motor 30 kW 18,5 kW 22 kW

Fracción fina/secundaria

Condición de arena fina/secundaria máxima N/D 40 % N/D

Modelo de ciclón de finos/secundario N/D 15" (381 mm) 15" (381 mm)

Modelo de bomba de finos/secundaria N/D 100/100 150/125

Motor N/D 15 kW 18,5 kW

Zaranda desaguadora de arena

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 4 x 10 pies (1,2 x 3 m) 4 x 10 pies (1,2 x 3 m) 4 x 10 pies (1,2 x 3 m)

Potencia del motor 2 x 3,8 kW 2 x 3,8 kW 2 x 3,8 kW

Placa de divisor de zaranda ajustable N/D Estándar N/D

Cintas transportadoras de acopio

Cantidad de cintas transportadoras de áridos fijas 2/3 2/3 2/3

Cinta transportadora de áridos (largo x ancho) 9 m x 650 mm 9 m x 650 mm 9 m x 650 mm

Capacidad de acopio fijo: áridos 65 toneladas/40,2 m3 65 toneladas/40,2 m3 65 toneladas/40,2 m3

Cantidad de cintas transportadoras de arena radiales 1 2 1

Cinta transportadora de arena (largo x ancho) 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm

Capacidad de acopio radial: arena 922 toneladas/576 m3 2 x 543 toneladas/2 x 339 m3 922 toneladas/576 m3
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DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Medición de flujo magnético
• Rejilla vibratoria en el módulo de alimentación
• Imán separador en el módulo de alimentación
• Sección de cabezal de plegado hidráulico para el 

acceso a la zaranda en la actualización opcional del 
módulo de alimentación

• Opción de plataformas de zarandas de tensión en el 
lado del alambre tejido

• Bandeja inferior para arena revestida con goma 
natural de 6 mm

• Longitudes de cintas transportadoras opcionales

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

• Un punto de conexión de agua
• Zaranda de calibración de tamaño disponible con dos o tres plataformas
• Indicador de presión de agua de alimentación
• Cinta de descarga de velocidad variable en el módulo de alimentación
• Tolva de alimentación de zaranda integrada revestida (con colector de agua)
• Sección de cabezal de plegado manual para el acceso a la zaranda en el 

módulo de alimentación
• Las boquillas de pulverización de zaranda de calibración de tamaño tienen un 

paso ajustable de forma individual, así como válvulas individuales de control 
y aislamiento de las barras de rociado

• Plataformas de zarandas de poliuretano modulares
• La cubierta de descarga revestida de la zarandas de calibración se desplaza 

hacia fuera para simplificar su fácil mantenimiento
• Tolvas de descarga de productos de áridos revestida con goma natural 

de 10 mm
• Tuberías de succión de la bomba totalmente revestidas y reemplazables  

en el sumidero para un fácil mantenimiento.
• Protección de bomba de nivel bajo e instalaciones de inyección de agua  

en el sumidero
• Supervisión de presión de entrada en las partes de fracciones gruesas y finas
• Elevador EZE de patente en trámite para la desconexión de la tubería 

de alimentación
• Implementación de la función de bomba para simplificar el mantenimiento
• Sistema de transmisión radial de alimentación eléctrica de 0,75 kW
• Pisos de malla galvanizada, pasamanos tubulares, estándares, escaleras 

de acceso

H

J

G

I

K

E

E

F

F

A
B

C D

Dimensiones  
estándares: 5164

A 4,9 m

B 8 m

C 13,6 m

D 14,8 m

E 17,1 m

F 10,5 m

G 9,5 m

H 13,7 m

I 8,3 m

J 12,5 m

K 43,5 m
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SERIE ULTRAWASH 5165

Información técnica

Designación 5165-21S 5165-31S 5165-22S 5165-32S 5165-21D 5165-31D

Una arena Una arena
Arena doble 
(costo y flete)

Arena doble 
(costo y flete)

Lavado doble Lavado doble

Cantidad de productos de arena 1 1 2 2 1 1

Cantidad de productos de áridos 2 3 2 3 2 3

Especificaciones

Tonelaje de alimentación máximo (todo de -100 mm) 250 mtph 250 mtph 200 mtph

Áridos máximos 150 mtph 150 mtph 120 mtph

Arena máxima 150 mtph 150 mtph 120 mtph

Contenido máximo de pulpa (de arena) 15 % 15 % 30 %

Requisitos de agua de proceso POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Tamaño de conexión de agua 250 mm NB 250 mm NB 250 mm NB

Requisito de potencia total (incluidas las cintas transportadoras de acopio) POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Módulo de alimentación

Rejilla de volteo hidráulico remoto: tamaño de abertura 4" (102 mm) 4" (102 mm) 4" (102 mm)

Unidad de potencia hidráulica (rejilla de volteo, cinta de descarga, 
cinta transportadora de alimentación) 

7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

Cinta transportadora de alimentación (largo x ancho) 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm

Zaranda de calibración inclinada

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m) 5 x 16 pies (1,5 x 4,9 m)

Potencia del motor 15 kW 15 kW 15 kW

Cantidad de barras de rociado 19 19 19

Sumidero de preparación de alimentación

Cantidad de puerta de acceso para un fácil mantenimiento 1: estándar 2: estándar 2: estándar

Fracción gruesa/primaria

Condición de arena gruesa/primaria máxima 100 % de fracción de arena 60 % de fracción de arena 100 % de fracción de arena

Modelo de ciclón de materiales gruesos/primaria 2 x 18" (2 x 457 mm) 24" (610 mm) 24" (610 mm)

Modelo de bomba de materiales gruesos/primaria 200/150 200/150 200/150

Motor 45 kW 30 kW 37 kW

Fracción fina/secundaria

Condición de arena fina/secundaria máxima N/D 40 % N/D

Modelo de ciclón de finos/secundario N/D 18" (457 mm) 18" (457 mm)

Modelo de bomba de finos/secundaria N/D 150/125 150/125

Motor N/D 18,5 kW 37 kW

Zaranda desaguadora de arena

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 5 x 12 pies (1,5 x 3,7 m) 5 x 12 pies (1,5 x 3,7 m) 5 x 12 pies (1,5 x 3,7 m)

Potencia del motor 2 x 7,6 kW 2 x 7,6 kW 2 x 7,6 kW

Placa de divisor de zaranda ajustable N/D Estándar N/D

Cintas transportadoras de acopio

Cantidad de cintas transportadoras de áridos fijas 2/3 2/3 2/3

Cinta transportadora de áridos (largo x ancho) 9 m x 650 mm 9 m x 650 mm 9 m x 650 mm

Capacidad de acopio fijo: áridos 65 toneladas/40,2 m3 65 toneladas/40,2 m3 65 toneladas/40,2 m3

Cantidad de cintas transportadoras de arena radiales 1 2 1

Cinta transportadora de arena (largo x ancho) 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm

Capacidad de acopio radial: arena 922 toneladas/576 m3 2 x 543 toneladas/2 x 339 m3 922 toneladas/576 m3
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Medición de flujo magnético
• Rejilla vibratoria en el módulo de alimentación
• Imán separador en el módulo de alimentación
• Sección de cabezal de plegado hidráulico para el 

acceso a la zaranda en la actualización opcional del 
módulo de alimentación

• Opción de plataformas de zarandas de tensión en 
el lado del alambre tejido

• Bandeja inferior para arena revestida con goma 
natural de 6 mm

• Longitud de cintas transportadoras opcional

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

• Un punto de conexión de agua
• Zaranda de calibración de tamaño disponible con dos o tres plataformas
• Indicador de presión de agua de alimentación
• Cinta de descarga de velocidad variable en el módulo de alimentación
• Tolva de alimentación de zaranda integrada revestida (con colector de agua)
• Sección de cabezal de plegado manual para el acceso a la zaranda en el 

módulo de alimentación
• Las boquillas de pulverización de zaranda de calibración de tamaño tienen un 

paso ajustable de forma individual, así como válvulas individuales de control 
y aislamiento de las barras de rociado

• Plataformas de zarandas de poliuretano modulares
• La cubierta de descarga revestida de la zarandas de calibración se desplaza 

hacia fuera para simplificar su fácil mantenimiento
• Tolvas de descarga de productos de áridos revestidas con goma natural  

de 10 mm
• Tuberías de succión de la bomba totalmente revestidas y reemplazables en el 

sumidero para un fácil mantenimiento.
• Protección de bomba de nivel bajo e instalaciones de inyección de agua  

en el sumidero
• Supervisión de presión de entrada en las partes de fracciones gruesas y finas
• Elevador EZE de patente en trámite para la desconexión de la tubería de 

alimentación
• Implementación de la función de bomba para simplificar el mantenimiento
• Sistema de transmisión radial de alimentación eléctrica de 0,75 kW
• Pisos de malla galvanizada, pasamanos tubulares, estándares, escaleras 

de acceso

DIMENSIONES

H

J

G

I

K

E

E

F

F

A
B

C D

Dimensiones  
estándares: 5165

A 4,9 m

B 8,8 m

C 14,8 m

D 14,8 m

E 17,1 m

F 10,5 m

G 9,5 m

H 13,7 m

I 8,3 m

J 12,5 m

K 44,7 m
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Información técnica

Designación 6206-21S 6206-31S 6206-22S 6206-32S 6206-21D 6206-31D

Una arena Una arena
Arena doble 
(costo y flete)

Arena doble 
(costo y flete)

Lavado doble Lavado doble

Cantidad de productos de arena 1 1 2 2 1 1

Cantidad de productos de áridos 2 3 2 3 2 3

Especificaciones

Tonelaje de alimentación máximo (todo de -100 mm) 400 mtph 400 mtph 320 mtph

Áridos máximos 200 mtph 200 mtph 160 mtph

Arena máxima 200 mtph 200 mtph 190 mtph

Contenido máximo de pulpa (de arena) 15 % 15 % 30 %

Requisitos de agua de proceso POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Tamaño de conexión de agua 300 mm NB 300 mm NB 300 mm NB

Requisito de potencia total (incluidas las cintas transportadoras de acopio) POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Módulo de alimentación

Rejilla de volteo hidráulico remoto: tamaño de abertura 4" (102 mm) 4" (102 mm) 4" (102 mm)

Unidad de potencia hidráulica (rejilla de volteo, cinta de descarga, 
cinta transportadora de alimentación) 

POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Cinta transportadora de alimentación (largo x ancho) 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm 18,4 m x 1050 mm

Zaranda de calibración inclinada

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 6 x 20 pies (1,8 x 6,1 m) 6 x 20 pies (1,8 x 6,1 m) 6 x 20 pies (1,8 x 6,1 m)

Potencia del motor POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Cantidad de barras de rociado POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE POR CONFIRMARSE

Sumidero de preparación de alimentación

Cantidad de puerta de acceso para un fácil mantenimiento 2: estándar 2: estándar 2: estándar

Fracción gruesa/primaria

Condición de arena gruesa/primaria máxima 100 % de fracción de arena 60 % de fracción de arena 100 % de fracción de arena

Modelo de ciclón de materiales gruesos/primaria 2 x 24" (2 x 610 mm) 24" (610 mm) 30" (762 mm)

Modelo de bomba de materiales gruesos/primaria 200/150 200/150 200/150

Motor 45 kW 30 kW 37 kW

Fracción fina/secundaria

Condición de arena fina/secundaria máxima N/D 40 % N/D

Modelo de ciclón de finos/secundario N/D 18" (457 mm) 24" (610 mm)

Modelo de bomba de finos/secundaria N/D 150/125 200/150

Motor N/D 22 kW 30 kW

Zaranda desaguadora de arena

Tamaño de la zaranda (ancho x largo) 6 x 12 pies (1,8 x 3,7 m) 6 x 12 pies (1,8 x 3,7 m) 6 x 12 pies (1,8 x 3,7 m)

Potencia del motor 2 x 7,6 kW 2 x 7,6 kW 2 x 7,6 kW

Placa de divisor de zaranda ajustable N/D Estándar N/D

Cintas transportadoras de acopio

Cantidad de cintas transportadoras de áridos fijas 2/3 2/3 2/3

Cinta transportadora de áridos (largo x ancho) 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm 12 m x 650 mm

Capacidad de acopio fijo: áridos 164 toneladas/102 m3 164 toneladas/102 m3 164 toneladas/102 m3

Cantidad de cintas transportadoras de arena radiales 1 2 1

Cinta transportadora de arena (largo x ancho) 15 m x 800 mm 15 m x 800 mm 15 m x 800 mm

Capacidad de acopio radial: arena 1827 toneladas/1142 m3 2 x 1071 toneladas/2 x 669 m3 1827 toneladas/1142 m3
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Medición de flujo magnético
• Rejilla vibratoria en el módulo de alimentación
• Imán separador en el módulo de alimentación
• Sección de cabezal de plegado hidráulico para el 

acceso a la zaranda en la actualización opcional del 
módulo de alimentación

• Opción de plataformas de zarandas de tensión en el 
lado del alambre tejido

• Bandeja inferior para arena revestida con goma 
natural de 6 mm

• Longitudes de cintas transportadoras opcionales

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

• Un punto de conexión de agua
• Zaranda de calibración de tamaño disponible con dos o tres plataformas
• Indicador de presión de agua de alimentación
• Cinta de descarga de velocidad variable en el módulo de alimentación
• Tolva de alimentación de zaranda integrada revestida (con colector de agua)
• Sección de cabezal de plegado manual para el acceso a la zaranda en el 

módulo de alimentación
• Las boquillas de pulverización de zaranda de calibración de tamaño tienen 

un paso ajustable de forma individual, así como válvulas individuales de 
control y aislamiento de las barras de rociado

• Plataformas de zarandas de poliuretano modulares
• La cubierta de descarga revestida de la zarandas de calibración se desplaza 

hacia fuera para simplificar su fácil mantenimiento
• Tolvas de descarga de productos de áridos revestidas con goma natural de 

10 mm
• Tuberías de succión de la bomba totalmente revestidas y reemplazables 

en el sumidero para un fácil mantenimiento.
• Protección de bomba de nivel bajo e instalaciones de inyección de agua 

en el sumidero
• Supervisión de presión de entrada en las partes de fracciones gruesas 

y finas
• Elevador EZE de patente en trámite para la desconexión de la tubería de 

alimentación
• Implementación de la función de bomba para simplificar el mantenimiento
• Sistema de transmisión radial de alimentación eléctrica de 0,75 kW
• Pisos de malla galvanizada, pasamanos tubulares, estándares, escaleras 

de acceso

DIMENSIONES

H

J

G

I

K

E

E

F

F

A
B

C D

Dimensiones  
estándares: 6206

A 5,8 m

B 10,1 m

C 17,7 m

D 18,6 m

E 21,9 m

F 13,7 m

G 12,8 m

H 17 m

I 11,6 m

J 15,8 m

K 55,5 m
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McLanahan posee un equipo dedicado de especialistas en controles y automatización que se encarga 
del diseño de sistemas de control para lograr que el funcionamiento y el ajuste de su planta sean más 
sencillos y eficientes. Los sistemas pueden predecir de forma precisa el desgaste y las actividades 
de mantenimiento, además de realizar ajustes automáticos al sistema. Todas estas funciones están 
disponibles a través del control remoto

Recolección de datos 
y generación de informes 

completos

Conectividad remota con 
supervisión y acceso 

móviles basados en la web

Sistema de gestión de 
mantenimiento para la 

supervisión del desgaste, 
las alertas de tareas, 

los registros de trabajo 
y el análisis

Automatización 
y optimización integradas 

para maximizar la 
producción

Análisis del rendimiento 
del equipo y aplicación de 

ajustes automáticos

Funcionamiento 
optimizado con resultados 

en tiempo real
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Mejoras de los  
alimentadores sobre orugas
En 2019, McLanahan y Anaconda cerraron una asociación formal, y Anaconda pasó a ser 
parte de la familia de empresas de McLanahan. Gracias a esta asociación, los clientes de 
las plantas UltraWASH ahora tienen la opción de mejorar sus tolvas y cintas transportadoras 
de alimentación a una unidad de montaje en oruga. Esto permite hacer retroceder a la cinta 
transportadora de alimentación y bajarla fácilmente, lo que conlleva los siguientes beneficios:

• Acceso más sencillo a la zaranda
• Mantenimiento de la cinta transportadora
• Acceso mejorado a la caja de alimentación
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