
Tri-Parish Arena y Grava es una operación de minería en seco ubicada en 
Walker, Louisiana. Producen arena para concreto C-33, gravilla y grava para 
concreto # 57 para usar en su operación de premezclado, Parish Ready Mix.  

 
Desafío 
Para controlar mejor la calidad de sus productos de concreto y reducir sus costos de producción para 
poder transferir esos ahorros a sus clientes, ellos compraron tierras para extraer en seco su propia 
arena y grava. Examinaron algunas plantas de lavado en diferentes partes del país para procesar el 
material y separarlo en los diversos productos necesarios en sus instalaciones de concreto 
premezclado.

James Nolan, propietario de Tri-Parish Arena y Grava con su esposa, Gail, siempre se ha preocupado 
por la limpieza de los productos que utilizan en sus instalaciones de concreto premezclado. Se 
esfuerzan por ofrecer productos de calidad a su negocio de hormigón, que comienza con el material 
utilizado para fabricar esos productos.

Solución
En 2020, Tri-Parish compró la planta de lavado modular UltraWASH 6206 de McLanahan que debutó 
en CONEXPO / CON-AGG en Las Vegas. La disponibilidad fue un factor clave en la decisión de compra. 
Tri-Parish necesitaba una planta de lavado rápidamente y el McLanahan UltraWASH ofrecía una planta 
de procesamiento húmedo completa en una unidad modular compacta que estaba lista para funcionar.

“Compramos la planta y estamos muy, muy satisfechos con ella”, dijo James Nolan. "Definitivamente 
hace mucho más de lo que dijeron que haría".

El UltraWASH cuenta con una zaranda vibratoria McLanahan inclinada para dimensionar hasta tres 
productos agregados (el sobre tamaño, la grava y la gravilla # 57 en la operación). También cuenta 
con un sumidero, dos bombas McLanahan, dos hidrociclones McLanahan y una zaranda desaguadora 
McLanahan para lavar, clasificar y secar el producto de arena. Este modelo UltraWASH en particular 
es un sistema de doble lavado, que procesa la arena dos veces antes de descargarla para obtener un 
producto final más limpio.

McLanahan UltraWASH proporciona 
producto limpio en una planta 
compacta y modular para 
Tri-Parish Arena y Grava

“Está entregando 
mucho más de lo 
que jamás 

 habíamos soñado, 
así que estoy muy 
contento 

 con eso.”

James Nolan
Tri-Parish Arena y Grava



La planta modular UltraWASH llegó a Tri-Parish en varias piezas 
parcialmente pre montadas y pre cableadas.

“Todo fue muy fácil”, dijo el gerente de operaciones Danny Graham. 
"Casi podrías hacerlo solo con imágenes".

Graham agregó que la modularidad del UltraWASH sería beneficiosa 
si necesitan mover la planta más cerca del área en la que están 
extrayendo en el futuro.

“Podría ser algo portátil. Puede tomarlo y moverlo en cuestión de uno 
o dos días", dijo.

Resultados
Además de la disponibilidad, uno de los aspectos que atrajo a los 
proprietarios al UltraWASH fue el tonelaje nominal de la máquina, pero 
este superó sus expectativas en el campo.

"Está entregando mucho más de lo que jamás habíamos soñado, así 
que estoy muy contento con eso", dijo James Nolan.

"De hecho, estamos superando a nuestros muchachos que están 
acumulando materia prima", agregó Graham. “En cuanto a la 
producción, es mejor de lo esperado. Nos mantenemos al día muy 
fácilmente con este producto; no ha sido un problema. El UltraWASH 
está haciendo un gran trabajo".

Desde que comenzaron a operar la planta, James Nolan dijo que el 
mayor beneficio del UltraWASH es lo silencioso que es. La propiedad 
de Tri-Parish limita con un desarrollo de viviendas y los vecinos no 
pueden escuchar la planta cuando está funcionando.

A Graham le gusta que UltraWASH es fácil de operar.

"Me gusta mucho que sea una unidad central", explicó Graham. "Todo 
se mantiene en un panel eléctrico. Es fácil trabajar con él; el PLC y 
todo lo hacen muy fácil de usar. Se detiene / inicia automáticamente, 
por lo que no hay conjeturas y no hay que iniciar manualmente 
diferentes componentes. Lo inicias, corre; lo detienes, se detiene. Eso 
no se puede superar ".

Además del rendimiento del UltraWASH, James Nolan también está 
satisfecho con la limpieza del producto que sale del extremo de la 
máquina.

"Supongo que me estoy jactando de ello, pero hay que alardear de 
ello. Resulta un material realmente bueno. Está limpio. Estoy orgulloso 
de equipo ", dijo James Nolan. “Incluso los muchachos de la planta 
se dan cuenta del cambio en el material porque ahora empezamos a 
quedarnos sin aquí y es muy diferente. No tenemos que buscar bolas 
de barro, palos y cosas así porque enviamos un buen producto. No 
vamos a enviarlo sucio, pero esta planta definitivamente nos ayuda 
mucho".

El UltraWASH permite a Tri-Parish suministrar al sector concreto de su 
negocio un producto limpio y de alta calidad.

"Nuestro objetivo y negocio es la calidad, y lo hemos logrado en este 
momento", dijo James Nolan.

El equipo de Tri-Parish también está satisfecho con el apoyo que 
recibieron de todos en McLanahan, desde las ventas hasta la gestión 
de proyectos y el servicio en campo.

“Mi experiencia con McLanahan ha sido maravillosa”, dijo Graham.
“Todos fueron excelentes para ayudarnos a facilitar el despegue de 
la planta”, compartió Gail Nolan. “Nunca nos dejaron atrás. Cada vez 
que los llamábamos, siempre estaban allí y nos daban una respuesta 
de manera oportuna".

"La máquina es una buena máquina, pero sin servicio, no es nada", 
dijo James Nolan. “El equipo de McLanahan nos ayudó mucho. Sin 
ellos, no podríamos haberlo logrado".
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