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comerciales cada vez mayores que gobiernan la industria de hoy en día. Medimos nuestro

valor únicamente por los resultados que logramos para nuestros clientes en el Reino Unido y

en todo el mundo.

Cooperando estrechamente con socios estratégicamente seleccionados, le ofrecemos una

gama completa de materiales técnicamente avanzados para proteger la planta de capital y el

equipo contra el desgaste por abrasión.

Nuestro éxito proviene de la experiencia en la eliminación de problemas a la hora de

manipular, transportar, almacenar o transformar materiales sólidos a granel para

crear conceptos que surgen de la búsqueda de soluciones para garantizar un retorno

de la inversión.

Trabajando con valores de referencia reconocidos internacionalmente para las mejores

prácticas, hemos introducido nuestra propia iniciativa para la Calidad, Medio Ambiente y

Salud y Seguridad (QUENSH), un objetivo totalmente enfocado hacia un Sistema Integrado

de Gestión (SIG). Esto proporciona a cada cliente la confianza total de que están trabajando

con una empresa de ideas afines cuyos ideales comparten plenamente.

La fuerza de Kingfisher proviene de nuestro personal y de su experiencia. Tras haber

funcionado en todos los rincones del planeta, contamos con un conjunto de habilidades,

conocimientos y aptitud para satisfacer objetivos tanto internos como externos.

Desde el contacto inicial hasta la entrega final, nuestro único enfoque versa en torno a

asegurarnos el cumplimiento con objetivos de seguridad, medioambientales, técnicos y

Nuestra ubicación en el corazón industrial del Reino Unido, junto con nuestros socios en el

extranjero garantiza nuestra respuesta a los desafíos asociados con plantas de proceso y

equipos. No importa en qué lugar del mundo se encuentre, podemos ofrecer un paquete

completo llave en mano con nuestros propios equipos de instalación cualificados, equipos

locales o mediante la supervisión de su personal interno. Sea cual sea la solución que

Compartimos sus objetivos Aceptamos todos los desafíos

prefiera, Kingfisher es su garantía de un proyecto terminado a tiempo, dentro del

presupuesto, cumpliendo con las normas apropiadas y a su total satisfacción.

Desde nuestras instalaciones del Reino Unido construidas específicamente, ofrecemos una

solución única para todo el mundo con ingeniería completa, diseño, fabricación y capacidades

de tratamiento de superficies. Ya requiera únicamente una instalación de suministro de

materiales o un proyecto de varios millones de libras, Kingfisher ha demostrado capacidad

para cumplir, siendo lo suficientemente pequeña como para atender, pero lo

suficientemente grande para mandar.

El calibre y el compromiso de nuestro personal es excepcional y nuestros programas de

aprendizaje de técnica y experiencia se introdujeron precisamente para mantener y

diversificar nuestras capacidades. Nuestro sentido de orgullo por el trabajo

bien hecho justifica una base de clientes en constante crecimiento, que reconoce

una empresa dedicada y global que ofrece interacción profesional y personal

para lograr el éxito mutuo.



mecánicos, podemos proporcionar ahorros de costes. Al afrontar la mayoría de las

actividades de producción dentro de la empresa, empleando maquinaria moderna y

eficiente y nuestra propia mano de obra cualificada, podemos responder rápidamente a las

necesidades de los clientes sin depender de recursos externos, garantizando un

control total.

Al manejar conjuntos completos o subconjuntos de hasta 20.000 Kg. y que miden

6m de ancho, podemos atender las diferentes demandas de las que depende la

industria para satisfacer los compromisos con los clientes. Procesos internos

competentes de fabricación que utilizan diferentes calidades de materiales ferrosos y

no ferrosos, garantizando el cumplimiento de todas las prácticas de ingeniería, en

Kingfisher nuestro objetivo es superar sus expectativas - con puntualidad y

sin excepción.

herramientas para crear nuevos diseños y los conceptos de fabricación que ayudan a los

procesos, junto con el apoyo a clientes. Desde el seguimiento de una primera consulta

realizado in-situ o en nuestras instalaciones del Reino Unido, podemos dirigir el diseño de

cualquier proyecto potencial a través de propuestas de diseños, con diseño de detalle,

fabricación y planos de erección.

Esta información se produce en formato 2D o 3D y puede formar parte de un proceso de

modelado para obtener una mayor apreciación del concepto como sistema construido.

Este alto nivel de conocimientos técnicos, combinados con un conocimiento detallado

de la legislación internacional pertinente, códigos y normas de buenas prácticas industriales,

nos permite generar un diseño altamente competitivo y un servicio de ingeniería, adaptado

a las necesidades de negocio de cada cliente en particular.

Diseñando para el futuro Fabricando para el presente
Transportar y procesar millones de toneladas de productos agresivos causa fallos prematuros

en el equipo y costosos tiempos de inactividad debido al desgaste abrasivo. Otros factores,

tales como la corrosión y el flujo de material pueden ser igualmente dañinos y en el combate

de todos estos problemas de antemano es donde Kingfisher sobresale.

Para mantener el paso con el rápido avance de las tecnologías, nuestros ingenieros abrazan

con entusiasmo el desarrollo de nuevos criterios de diseño y software, explotando estas

Con la creciente necesidad de diversificar el riesgo y controlar el proceso, Kingfisher ofrece a

los ingenieros de la industria la ventaja de trabajar con personas de ideas afines que

comparten el mismo enfoque en la calidad, costo y entrega.

Nuestra planta de fabricación del Reino Unido nos da una mayor capacidad para manejar el

equipo que la mayoría de los proveedores de servicios locales de ingeniería encontraría

demasiado difícil. Al evitar los excesivos gastos generales de los grandes contratistas



Nuestra intención aquí es esbozar un examen pormenorizado de las oportunidades de planta

mediante el cual poner un contrapeso contra costos de reparación en constante aumento

con medidas eficaces de protección. Esta lista no es exhaustiva ni exclusiva, sino que

simplemente sirve para poner de relieve la comprensión y la experiencia que Kingfisher tiene

para ofrecer ahorros sustanciales a nuestros clientes en todo el mundo:

� Tuberías de polvo
y ceniza

� Tanques
� Cadenas transportadoras
� Separadores de aire de
circulación

� Concentradores
� Tambores de transporte
� Equipo prensador
� Ciclones
� Equipo de secado
� Tuberías
� Equipos de extracción
de polvo

� Ventiladores y cubiertas
� Alimentadores
� Canales
� Trituradoras
� Tolvas
� Hidrociclones
� Hidrapulpers
� Impulsores y carcasas
� Canales de lavado
� Sistemas de carga
� Mezcladoras
� Planta móvil
� Tuberías neumáticas

� Bombas
� Tamices
� Transportadoras
� Separadores
� Silos
� Esclusas de evacuación
� Canales de alimentación
� Equipo de descarga
� Conductos de
transferencia

� Válvulas
� Conductos de vibración
� Tambores de lavado
� Conductos de gas residuo

El ahorro de una intervención temprana La oportunidad de servicio de Kingfisher

eléctricas, plantas de fabricación de acero y plantas de preparación para la minería

y carbón hasta la extracción de minerales y la fabricación de cemento. Ni tampoco

habría crecido nuestra oferta de servicios para incluir nuestra amplia cartera de clientes

que ahora disfrutan de:

� Gestión de proyectos en cumplimiento de las normas del CDM

� Diseño detallado, planos de fabricación y de instalación

� Fabricación de planta y equipo de proceso

� Reformas y mejoras en el diseño de la planta de proceso

� Montaje de partes fabricadas y equipo de terceros

� Instalación en fábrica o in-situ de los sistemas de protección

En Kingfisher animamos y damos autonomía a nuestro personal para causar un impacto

positivo que permita a la empresa tomar la delantera en este competitivo mercado,

una posición a la que tenemos intención de renunciar.

En prácticamente todas las operaciones industriales existen componentes del sistema que

todavía no han sido económicamente protegidos contra la abrasión. Las áreas que aquí se

identifican contienen únicamente algunos ejemplos de las oportunidades en las cuales se

han logrado resultados beneficiosos utilizando los sistemas de revestimiento correctos.

Nuestra reputación, adquirida en todo el mundo por la producción de soluciones de

ingeniería de calidad resistentes a la corrosión nos ha conducido a la expansión continua y

credibilidad. Es el dinamismo y la determinación de nuestros ingenieros y servicios de apoyo

lo que aquí merece reconocimiento. Sin su persistencia en el desarrollo de los conocimientos

y la experiencia que Kingfisher puede legítimamente reivindicar, nuestra experiencia en el

sector industrial pesado no se extendería desde las centrales de carbón a las centrales
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