
Servicios avanzados de 
medición y predicción de 
desgaste de revestimientos 
de molino

WE DISCOVER POTENTIAL



Incremente su disponibilidad 
con un desgaste mejorado 

y una vida útil del 
revestimiento extendida 

La productividad de las operaciones mineras depende en parte del proceso productivo de 
molienda.  Y la vida útil de los revestimientos es fundamental para la productividad de la 

molienda. El desgaste impredecible aumenta los requerimientos de mantenimiento y reduce 
los tiempos activos. Pero si puede entender cómo se desgasta un revestimiento, estará en 

camino a extender la vida útil del equipo y a una mejor planifi cación de la mantención.

■ 
Mejora el 

desempeño 
del molino

■
Mejora sus 

procedimientos 
operativos

■
Mejora el 

mantenimiento

■
Mejora 

la seguridad

■
Reduce 

los costos

Benefi cios claves
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Una alianza para el éxito
Nuestro enfoque se centra en la colaboración. Abordamos cada 
proyecto no como proveedor que vende productos, sino como 
un aliado con soluciones que ofrecer, listo para trabajar con usted 
dándole el soporte para que su operación de molienda alcance su 
máximo potencial. Nuestra solución de escaneo y perfilamiento de 
revestimiento incluye:

 ■ Escaneo 3D
 ■ Reporte básico de desgaste
 ■ Análisis y reporte avanzado de desgaste
 ■ Pronóstico de reemplazo de revestimiento
 ■ Optimización de perfil del revestimiento
 ■ Optimización de material del revestimiento
 ■ Asesoría y auditoría técnica en faena  
 ■ Suministro e instalación de revestimientos optimizados nuevos

¿Cómo hacemos esto? 
Comienza con entender cómo se desgastan los revestimientos 
en los molinos. Y ahí es donde nosotros nos destacamos. Nuestra 
profunda experticia en proceso y producto, construida sobre más 
de 135 años de historia en la industria minera, nos da una visión 
inigualable de las causas del desgaste y cómo combatirlo. En pocas 
palabras: sabemos de lo que estamos hablando. Y eso significa que 
somos su socio más confiables para la optimización del desgaste 
del molino.

Agregue a esta mezcla nuestras tecnologías avanzadas de 
escaneo 3D, perfilamiento de revestimiento y predicción de 
desgaste y obtendrá un paquete ganador. Hacemos la medición 
del desgaste más simple y rápida, a la vez que la mantenemos 
completa, para brindar las soluciones más adecuadas para reducir 
el costo total de propiedad de su molino. Lo ayudamos a descubrir 
de qué es capaz realmente su molino.

FARO escáner laser Registro de perfiles de revestimiento como puntos de datos de 
nube 3D, al interior de la cámara de molienda

Nuestros servicios avanzados de perfilamiento y escaneo de revestimientos utilizan 
tecnología de punta para entregarle la información más precisa y útil sobre la condición 

de los revestimientos de su molino. También le informamos sobre las medidas que 
deben adoptarse para optimizar la vida útil del revestimiento – empoderándolo a 
extender la vida de su equipo y mejorar el plan de paradas por mantenimiento.

Descubra el rendimiento
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 ■ Tecnología Laser 

 ■ Alta resolución 

 ■ 50 millones de puntos 

de dato

 ■ Tiempo de lectura para 

resolución estándar <8 

minutos

 ■ Error lineal ± 2 mm a 10 m 

y 25 m, cada uno al 90% 

y al 10% de reflectividad 

 ■ Seguro y eficiente 

 ■ Tiempo total <20 minutos

 ■ Procesamiento y 

manipulación de datos 

 ■ Generación de modelo

 ■ Alineación y selección 

de segmento 

 ■ Extraer desviación 

 ■ Tendencias de 

desgaste reveladas 

 ■ Patrones de desgaste 

mapeados

 ■ Prácticas operativas 

reveladas 

 ■ Predicción de desgaste 

 ■ Generación de imagen 

del perfil

Resumen básico 
 ■ Carga del molino 

 ■ Fecha de reemplazo 

de revestimientos con 

una precisión de más o 

menos 7 días 

 ■ Espesor mínimo restante 

del revestimiento 

 ■ Tendencia de desgaste 

del revestimiento       

en < 2 días

Reporte detallado 
 ■ Perfiles de desgaste 

longitudinales y 

transversales del 

revestimiento 

 ■ Mapa de desgaste 

codificado por colores 

 ■ Comparativo del espe-

sor del perfil transversal 

con revestimientos 

nuevos 

 ■ Diagramas de perfil 

para cada revestimien-

to

 ■ Fecha de reemplazo 

funcional para el 

rendimiento del reves-

timiento y recomenda-

ciones de expertos en 

<5 días

 ■ Simulación DEM

 ■ Análisis topográfico  

 ■ Optimización del perfil 

del revestimiento 

 ■ Sugerencia de 

cambios de material o 

mecánicos

 ■ Servicio de asesoría 

 ■ Auditorías

 ■ Suministro e instalación 

de nuevos revestimientos 

optimizados

Flujo del Proceso

Suministro e 
instalación

Optimización de 
revestimientoReporteAnálisis de datosFLSmidth 

CloudEscaneo 3D
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Escaneo 3D

El escáner genera un completo conjunto de nube de puntos de 
datos 3D de todo lo que rodea al laser con una precisión de ±2 mm 
a 10 m y 25 m, cada uno al 90% y al 10% de reflectividad.

Con un tiempo de escaneo requerido de tan sólo 8 minutos, puede 
fácilmente ser realizado durante una mantención o inspección 
planificadas. El tiempo total, incluyendo bloqueo y etiquetado, 
registro de personal y equipo, instalación, escaneo, registro de 
salida de personal y equipo y desbloqueo y señalización, es de 
menos de 20 minutos.

Transmisión de datos
Los puntos de datos 3D del escáner son transmitidos a nosotros 
para ser analizados a través de la Plataforma de Infraestructura 
Cloud de FLSmidth. La misma plataforma se utiliza además para 
transmitir el reporte y recomendaciones al cliente.

Análisis de datos
Una vez recibidos, los datos son automáticamente procesados, 
manipulados y convertidos en un modelo 3D. Esto luego se alinea y 
compara apropiadamente con un modelo de set de revestimientos 
en stock completamente intacto, para identificar las desviaciones, 
las cuales son analizadas de acuerdo a las tendencias y patrones 
de desgaste y para pronosticar el reemplazo de los revestimientos.

Para garantizar que nuestras recomendaciones sean las adecuadas 
para las condiciones reales de su molino, uno de nuestros expertos 
en desgaste, quien comprende las condiciones y prácticas únicas 
de su operación, también revisará el análisis. Todos los datos e 
imágenes necesarios para generar el reporte se obtienen durante 
esta fase.

Nuestra tecnología de escaneo 3D laser puede capturar 
hasta 50 millones de puntos de datos, con niveles de 

precisión que simplemente no son posibles con mediciones 
físicas, para construir un perfil del revestimiento.
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Resumen básico: 
■ Cálculo de volumen del molino. 
■ Fecha de reemplazo (±7 días de precisión).
■ Espesor mínimo restante del revestimiento.
■ Tendencia de desgaste.

Reporte detallado:
■  Perfi les de desgaste longitudinal y transversal del revestimiento.
■  Mapa de desgaste codifi cado por colores. 
■  Comparativo del espesor del perfi l transversal con                

revestimientos nuevos.
■  Diagramas de perfi l para cada revestimiento.
■  Fecha de reemplazo funcional para el rendimiento                     

del revestimiento.
■ Recomendaciones de experto.

Los conocimientos proporcionados por el modelo y el posterior análisis son 
compilados automáticamente en un reporte, el cual se entrega usualmente en dos 

fases. Un resumen básico se envía dentro de los dos días a partir del escaneo, 
seguido luego de un reporte detallado dentro de los tres días siguientes.

Reporte

Cálculo de volumen del Molino

Orden de 
medición

Fecha de 
medición

Carga del 
molino m3

Espacio 
libre 
m3

Volumen 
total del 
molino 

m3

Carga del 
molino 

%

1 7-ene-19 96.0 390.0 486.0 19.75 %

2 13-feb-19 97.4 390.8 488.2 19.95 %

3 19-mar-19 86.0 410.0 496.0 17.34 %

4 29-abr-19 100.3 406.4 506.7 19.79 %

Curva de tendencia de desgaste del revestimiento
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Tendencia de desgaste del revestimiento tonelaje

Parrilla del cabezal de descarga (lifter y placa)

Pronóstico para rejilla de cabezal de descarga

Fecha instalación 07-ene-2019 Mayor tasa de desgaste

Fecha de medición actual 19-mar-2019 Tasa de desgaste de lifter 12.6 mm/mT

Tonelaje acumulado 3.808 mT Tasa de desgaste de la placa 12.3 mm/mT
Promedio de toneladas 
procesadas 52,500 ton/día

Pronóstico de cambio en función del desgaste más alto y espesor crítico (placa)

Espesor de reemplazo 40 Estimación de duración total 
de la campaña actual

Duración de la campaña anterior
Desgaste más alto ubicado 
en el punto N°11 del lifter de 

alimentaciónPronóstico, toneladas restantes 1.99 mT

Fecha de reemplazo 03-May-2019 16.6 semanas 15.6 semanas Espesor desgastado 50 mm 
espesor crítico de la placaPronóstico, días restantes 38 días 6.2 mT 5.24 mT

Pronóstico para lifter y placa

Placa del cabezal de descarga (Perfi l 2800 mm)

Fecha de 
control

Días Tonelaje Espesor
(mm)

Pérdida de 
espesor (mm)

Tasa de desgaste

Días Acumulado Toneladas mT Acumulado mm/Semana mm/mT

Ciclo entre 07/01/2019 al 19/03/2019 

07-ene-2019 0 0 0 0.00 0.00 131

13-feb-2019 37 37 2,023,000 2.02 2.02 119 12 2.27 5.93 

19-mar-2019 34 71 1,785,000 1.79 3.81 97 22 4.53 12.32
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Lifter y placa de la parrilla del cabezal de descarga longitudinal al 8 de diciembre de 2019

Espesor de parrilla del cabezal de descarga al 8 de diciembre de 2019

Espesor original

Datos de escaneo 8/12/19

Espesor de reemplazo es

Espesor original

Datos de escaneo 8/12/19

Espesor de reemplazo es
110 mm 40 mm

 
Perfil de desgaste del revestimiento del cabezal de descarga
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Revestimiento de coraza (lifter y placa)

Pronóstico revestimiento de coraza

Fecha instalación 07-dic-2019 Mayor tasa de desgaste

Fecha de medición actual 19-mar-2020 Tasa de desgaste del lifter 50.2 mm/mT

Tonelaje acumulado 5.328 mT Tasa desgaste Placa 8.0 mm/mT
Promedio de toneladas 
procesadas 52,560 toneladas/día

Pronóstico de cambio en función del desgaste más alto y espesor crítico (lifter)

Espesor de remplazo 130 mm Estimación de duración 
total de campaña actual

Duración de campaña anterior
Desgaste más alto ubicado 

en el punto N°03 del lifter de 
alimentaciónPronóstico, toneladas restantes 2.672 mT

Fecha de reemplazo 08-may-2019 21.8 semanas 38.5 semanas Espesor desgastado 130 mm 
espesor crítico del lifter Pronóstico, días restantes 51 días 8.0 mT 6.70 mT

Pronóstico para lifter y placa

Lifter coraza FE (Perfi l 1800 mm)

Control date
días Tonelaje Espesor

(mm)
Pérdida de 

espesor (mm)

Tasa de desgaste 

 Días Acumulados Toneladas mT Acumuladas mm/Semana mm/mT

Ciclo entre 07-Dec-2018 to 19-Mar-2019

07-dic-2018 0 0 0 0.00 0.00 458

07-ene-2019 31 31 1,517,000 1.52 1.52 393 65  14.68  42.85 

13-feb-2019 37 68 2,024,000 2.02 3.54 343 50  9.42  24.60 

19-mar-2019 34 102 1,787,000 1.79 5.33 254 90  18.47  50.20 

Tendencia de desgaste del revestimiento tonelaje
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Tabla de espesores del revestimiento de coraza al 8/12/2019

Revestimiento de la coraza longitudinal y transversal al 8/12/2019

Perfi l de desgaste del revestimiento de coraza
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Revestimientos del cabezal de                              
alimentación (lifter y placa)

Pronóstico revestimiento de cabezal de alimentación

Fecha de instalación 07-ene-2019 Tasa más alta de desgaste 

Fecha de medición actual 19-mar-2019 Tasa de desgaste de lifter 26.1 mm/mT

Tonelaje acumulado 3.808 mT Tasa de desgaste de la placa 18.0 mm/mT

Promedio de toneladas 
procesadas 52,500 Toneladas/días

Pronóstico de cambio en función del desgaste más alto y espesor crítico (lifter)

Espesor de reemplazo 110 mm Estimación de duración total de 
campaña actual

Duración campaña anterior
Desgaste más alto ubicado 

en el punto N°04 del lifter de 
alimentaciónPronóstico, toneladas restantes 2.192 mT

Fecha de reemplazo 29-abr-2019 16.1 semanas 15.3 semanas Espesor desgastado 110 mm 
espesor crítico del lifter Pronóstico, días restantes 42 días 6.0 mT 5.77 mT

Pronóstico para lifter y placa

Lifter cabezal de alimentación (Perfi l 1800 mm)

Fecha control
Días Toneladas Espesor

(mm)
Pérdida de 

espesor (mm)

Tasa de desgaste 

Días Acumulados Toneladas mT Acumuladas mm/semana mm/mT

Ciclo entre 7/12/2018 y 19/03/2019

7-ene-2019 0 0 0 0.00 0.00 270

13-feb-2019 37 37 2,023,000 2.02 2.02 226 44  8.40  21.95 

19-mar-2019 34 71 1,785,000 1.79 3.81 179 47  9.59  26.11 

Tendencia de desgaste del revestimiento tonelaje
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Tabla de espesores del revestimiento del cabezal de alimentación al 8/12/2019

Lifter y placa del cabezal de alimentación longitudinal y transversal al 8/12/2019

Perfi l de desgaste del revestimiento del cabezal de alimentación
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Optimización de revestimiento

Es en este punto donde nuestro enfoque colaborativo es crucial. 
Sabemos que no existe una solución única que les sirva a todos en 
minería. Su operación es única y también su proceso. Por lo tanto, 
también lo es su equipo. También sabemos que usted conoce su 
operación, su proceso y su equipo por dentro y por fuera. Para 
garantizar que los resultados finales sean a la medida de sus 
necesidades, conversamos todo con usted y luego incorporamos 
su conocimiento experto al diseño.

Además, como un proveedor fabricante de equipos originales 
(OEM) completo, le proporcionamos expertos con una profunda 
experiencia y comprensión de los equipos y procesos de molienda. 
Esto significa que podemos tener una visión holística del molino 
y de cómo éste interactúa con todo el circuito de molienda para 
entregar soluciones efectivas de largo plazo, en vez de arreglos de 
corta duración.

Las simulaciones son realizadas para garantizar que se está 
recomendando el diseño de revestimiento más eficiente

Establecer el máximo número de impactos por segundo usando 
simulaciones DEM

Simulación DEM

Tras un exhaustivo análisis, entregar el reporte y con su consentimiento, podemos luego 
continuar con la optimización de los revestimientos. Esto nos asegura poder ofrecer las mejores 

especificaciones mecánicas y de materiales para una productividad mejorada y una vida útil 
extendida.  El Modelado de Elementos Discretos (DEM, por sus siglas en inglés) se lleva a 

cabo para simular el rendimiento en función de los parámetros de operación existentes y para 
evaluar cómo se podría mejorar el diseño de los revestimientos para alcanzar los objetivos.
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Revestimientos de molino optimizados

Geometría especialmente elegida 
para asegurar una conminución y 
consumo de energía adecuados

Proceso iterativo para 
refi nar y mejorar diseños 
personalizados para cada 
molino y aplicación del 
cliente

Soporte operacional para 
seleccionar las curvas de 
aceleración y confi guración 
del equipo adecuados

Insertos de caucho y 
de acero de alta dureza 
permiten una pieza más 
liviana y durable

Materiales compuestos 
altamente resistentes al 
impacto y abrasión

Los expertos en terreno de FLSmidth utilizar 
tecnología de escaneo 3D para identifi car 
las áreas críticas de desgaste y calcular y 
extender la vida útil

Extienda la vida útil usando 
una matriz de cerámica con 
ingeniería de diseño

Aumente capacidad 
con un diseño 
optimizado

Diseños analizados a través 
de múltiples simulaciones 
para elegir el diseño 
mecánico y materiales más 
efectivos
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Cuando llega el tiempo de reemplazar los revestimientos del 
molino, cada segundo de detención es pérdida de producción y 
pérdida de utilidades. Nuestro servicio de reemplazo de reves-
timientos cuenta con ingenieros y técnicos de alta capacidad que 
ayudan a garantizar que su molino esté de vuelta y trabajando lo 
más rápido posible. 

Nuestros equipos de servicio de mantenimiento y reemplazo de 
revestimientos tienen base regional y los respalda nuestro pool 
global de expertos líderes en conocimiento de procesos. Nuestros 
ingenieros de servicios y especialistas de productos también 
pueden realizar auditorías y servicios de asesoría.

Suministro e instalación



CIRCUITO DE 
MOLIENDA

SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA

SERVICIOS Y 
OPERACIONES REMOTAS 
Proteja sus activos monitoreando o 
controlando su planta completa o su 
molino individual. El Centro Global 
de Servicio Remoto 24/7 de 
FLSmidth pone a su disposición 
nuestra experiencia y conocimiento 
para maximizar su rendimiento.

SALA DE 
CONTROL CENTRAL 
Monitorear y controlar su 
molino o el circuito completo 
desde una sala de control 
central – en la faena o 
remotamente.

SOLUCIONES DE 
NUBE E INTERNET 
Conecte sus activos a nuestra infraestructura 
segura en la nube. Integra perfectamente datos y 
señales, lo que permite una mejor visibilidad para 
identificar las oportunidades de mejora de la 
operación o los potenciales cuellos de botella 
que podrían impactar la productividad. Acceda a 
sus datos en cualquier momento o lugar, incluso 
desde su dispositivo móvil.

MONITOREO DE EQUIPOS  
Obtenga acceso fácil y directo a la 
información de la condición y 
desempeño de su molino con 
nuestra intuitiva HMIs o en su 
dispositivo móvil.

16 Servicios avanzados de medición y predicción de desgaste de revestimientos de molino

Digitalizando el                               
circuito de molienda

Al digitalizar el circuito de molienda usted puede elevar la productividad y la efi ciencia 
energética en un 5% y reducir la variabilidad del proceso en un 30%. 



17Servicios avanzados de medición y predicción de desgaste de revestimientos de molino

CONECTIVIDAD

Monitoree, controle y optimice 
remotamente
Conectar sus equipos vía internet a nuestra 
infraestructura segura es el prerrequisito 
para cosechar los beneficios de la 
digitalización.

SALUD DE LOS ACTIVOS

Mantenga sus equipos sanos 
y sus procesos andando 
fluidamente
El monitoreo remoto de condiciones de las 
piezas de desgaste y los equipos protege 
sus activos y mitiga los riesgos para un flujo 
seguro y óptimo del proceso

OPTIMIZACIÓN DE                 
RENDIMIENTO

Incremente su productividad
Desde un equipo individual hasta plantas 
completas, nuestras soluciones digitales 
utilizan inteligencia para optimizar su 
rendimiento, impulsar su productividad y 
reducir su consumo de energía.

SiteConnect™
Datos en tiempo real en su dispositivo móvil. 
Notificaciones instantáneas en caso de eventos 
inesperados, y acceso en vivo a los datos de 
rendimiento.

ECS/Product Control
Integrated permite una puesta en marcha más rápida, 
menos errores de programación y un mejor 
rendimiento general. Los controles integrados además 
proporcionan el “ecosistema” para enchufar y ocupar 
futuras actualizaciones, mejoras y servicios.

Centro Global de Servicio Remoto 24/7 
Reduzca su tiempo inactivo no planificado a través de 
analítica de detalle y monitoreo 24/7 por parte de 
expertos en la materia.

Seguridad Cibernética 
Mantenga su TI conectada actualizada, segura e 
irrompible. La Seguridad Cibernética es una capacidad 
integrada de nuestro portafolio digital.

LoadIQ
Tecnología de sensores inteligentes que determinará 
y mantendrá automáticamente la carga optima del 
molino tomando en cuenta simultáneamente el 
desgaste de los revestimientos y los cambios en el 
cuerpo mineral en tiempo real. Maximice su eficiencia, 
evitando daños en los revestimientos e incrementando 
la tasa de producción.

ECS/UptimeGo™
Obtenga datos para identificar las causas de las fallas 
de sus equipos y eliminar de raíz las causas de sus 
detenciones.

ECS/ProcessControl
Brinda un completo y confiable control automatizado 
de su circuito de molienda, optimiza el rendimiento y 
garantiza que esté operando a su máximo potencial. 
También entrega una resolución de problemas más 
rápida e inteligente por fallas de sus operadores o 
mantenedores, reduciendo el tiempo inactivo y las 
pérdidas de producción. Y también proporciona las 
herramientas, datos y conectividad requerida para 
desbloquear el valor de la industria 4.0

Augmented Field Engineer 
Permite a nuestros ingenieros asistirle remotamente 
en sus inconvenientes operacionales. Una herramienta 
de colaboración remota de manos libres le permite 
compartir la visión de su equipo con nuestros técnicos 
de terreno. Da como resultado una resolución más 
rápida de incidentes, costos de ejecución de servicios 
reducidos y disponibilidad aumentada.

Servicios de Monitoreo de Condiciones en línea 
analítica segura y avanzada en la nube, en conjunto 
con nuestros expertos locales y globales para 
brindarle información procesable que impida las 
pérdidas relacionadas con detenciones inesperadas y 
fallas graves.

ECS/ProcessExpert®
Sistema avanzado de control de procesos para 
mejorar la productividad del circuito de molienda y la 
eficiencia energética. Minimice los impactos críticos 
para prevenir los daños en el revestimiento, evitando 
las detenciones y disminuyendo los costos de energía.

PERI Automatic Ball Charger
Un suministro continuo controlado de bolas para 
garantizar que su molino opera en el nivel óptimo de 
carga.

SmartCyclone™
Optimice el proceso de su ciclón y el control y 
predicción del plan de mantenimiento.

On-Stream X-ray Analyzer
Sensibilidad de última generación y tiempos de 
análisis cortos de ciclo para monitoreo de las 
corrientes de proceso de pulpa.

ECS/Plant Data Management
Transforme los datos de proceso y calidad en 
operaciones de tiempo real y obtenga lo más posible 
de su planta y equipos.

 ■ Información on demand en la sala de control 
o en su dispositivo móvil 

 ■ Soporte remoto expedito
 ■ Facilita decisiones y acciones más rápidas

 ■ Información en tiempo real disponible para 
la alta gerencia 

 ■ Incrementa el tiempo operativo y la 
disponibilidad al reducir las detenciones no 
programadas 

 ■ Maximiza la productividad y la confiabilidad
 ■ Reduce el impacto ambiental 
 ■ reduce los costos operacionales 
 ■ Controla y optimiza la operación

Beneficios claves
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 ■ Incrementando el tiempo operativo 
y permitiendo mayores tasas de uti-
lización, rendimiento y productividad 

 ■ Empodere mejores decisiones 
operacionales con reportes y análisis 
de tendencias de desgaste

 ■ Mejores pronósticos de desgaste para 
la planificación de mantenimiento

 ■ Menores requerimientos de man-
tención limitando la interacción del 
personal con el molino

 ■ Menores costos de producción con 
una eficiencia energética mejorada y 
en tiempo operativo extendido

¿Cómo puede beneficiarse de nuestros servicios de medición y predicción de desgaste?



Optimice su operación de 
molienda

Nuestros expertos están listos para 
ayudarlo. Contáctelos en:

 grinding@flsmidth.com

Descubra cómo nuestras 
tecnologías de optimización 
digital mejoran la productividad 
e incrementan la disponibilidad 
del molino 

 www.flsmidth.com/products/ 
      process-control-and-optimisation

Aprenda de nuestros expertos
Subscríbase a nuestros newsletters y 
acceda a investigaciones y análisis de 
expertos, actualizaciones de eventos 
de la industria y detallados casos de 
estudio de clientes, como también 
invitaciones especiales a webinars 

www.flsmidth.com/subscribe
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HACIA LAS CERO EMISIONES EN MINERÍA

fl smidth.com/linkedin

fl smidth.com/twitter

fl smidth.com/facebook

fl smidth.com/instagram

fl smidth.com/youtube

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Denmark

Tel.  +45 36 18 10 00
Fax  +45 36 30 18 20
info@fl smidth.com

Cero desperdicios
de agua

Cero
emisiones

Cero desperdicios 
de energía


