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Helwig Carbon Products 


Escobillas de Carbon 


'- ,)orta Escobillas tamafio Industrial 

Carbones Mecanicos 

Contactos de Oeslizamiento 

Productos Especializados 

Linea de productos moldeados para grandes 
volumenes de produccion 

Servicios de Helwig Carbon 

Partes manufacturadas especializadas listas 
para la entrega en 2 dias 

Mas de 2.000 escobillas en stock listas 
para enviar el mismo dia 

Pruebas de Motores 

Identificaci6n, recomendacion y desarrollo 
de la mejor escobilla para su aplicaci6n 

Analisis de material y desarrollo 

Selecci6n de material 

Muestras para pruebas 

Pruebas de motores 

Servicios en Planta 


Inspecci6n en Planta 


La Mejor Cali ad 

Escobillas de Carbon, 
en Stock 

Helwig Carbon Producrs ha esrado sirviendo a la indusuia minera desde 

1928, cuando recien empezaba a manufacrurar escobillas de carbon . 

Reduzca el tiempo de parada del motor para mantenlmiento 
Pidanos hacer una inspeccion de su equipo para dererminar si esea 
urilizando la escobiJla correcra 0 si necesira urilizar oua difereme. Urilizar 

la escobiJla oprima para su momr 0 generador alarga el riempo emre 
cam bios de escobillas. 

Marcas de Equipos que utilizan Escobillas de Carbon de Helwig 
Bucyrus Harnischfeger Marion 

Erie Le Tourneau Page 


Productos Ideales para la Industria Minera 
HQDTM Terminales y Soportes 

Ahorre riempo y dinero con una sola compra e insralacion 
Perfecros para escobillas con acceso limirado 0 dificil y para cam bios 
de escobiJias de riempo cr[rico. 
Se mamiene conecrado en las circunsrancias mas extremas. 
Conexion elecrrica segura y firme. 

Tope Raja 
Absorbe la vibracion, aisla el resane. 
Alarga la duracion de la escobilla y mejora su funcionamienro. 

Porta Escobillas de Fuerza Constante 
Los resones de presion consrame alargan la duracion de la escobilla. 
Los cam bios de las escobillas son rapidos y faciles. 
Elimina ajusres periodicos. 
Monirorea el desgasre de las escobillas por medio de un indicador. 

En St ock y Iistas para el envio 
;vl6s d~ 2.0nO rip01- de escobilbs difcrenrcs se tIlcuc:ntran en stock para la 
~nrregil inmediara. 
Ordc:nec de escubillas c!>pecialill da, p\leden ser c )Illplc:r,lda$ ell un dia . 

Calidad, Confianza, Consistenc la 
Helwig ha esndo manufacrllrando c'cobiJla de excelcnre I:alidad d· de 
hac... mis de 7~ anos. 

Todo. JlUCSlfOS proJuc(Os ~()n manufacmra:l . COil proct'So en linea y con 
pru..:bas)" mOlliroreo. de acuerdo COil 1Oleranci,ls Y~taJ1dar(:b t: 'Pcdflco~. 

Mejor precio, mejor valor 
Helwig produce L~ mcjon:~ escobillas y pona escobillJ en eI merwdo <l 

ILl. rrecin, mob compcriri\'os. 

Garantia y rendimiento garantizado 
H,Jwig respalda IOdos su ' produc[(1s. )' garanriLa qUt su~ proJlJcros 110 

[enddn ningun Jef 'CIO ,Ie Fabrica. 

Ordene por Teletono 414-354-2411 
Ordene p~r la Internet www.helwigcarbon.com HC067S 

http:www.helwigcarbon.com


Aquf hay algunas de nuestras escobillas de carb6n para la Industria Minera.--
Mantenemos en stock mas de 2.000 escobillas para ser envfadas el mismo dfa. 

Aplicacion de Escobillas 

Excavadoras de arrastre 

Movimiento de Rotaclon 

Movimiento de Izaje 

Movimiento de re rawon 

Propulsion 

Arras re 

Camiones 

Motol'es de Rueda 

Cargadoras 

Motores de Rueda 

Quebrantadoras 

Cintas Transportadoras 

Carre eles de Cables 

Llamada hoy para un 
gravamen libre de la facilidad 

800-962-4851 

8900 West Tower Avenue· Milwaukee, WI 53224 
414-354-2411 • Fax 414-354-2421 • www.helwigcarbon.com 

http:www.helwigcarbon.com

