
El nombre “Lay’s” es conocido por el suministro de servicios y mano de obra 
de alta calidad para la industria minera y para otras industrias, desde 1953. En 

1996, se estableció “Lay’s Mining Service, Inc.” (LMS) tras la compra de la planta 
de producción de Lay’s Manufacturing con sede en Mount Vernon, Illinois. Dentro 

de la empresa, hemos seguido especializándonos en la fabricación y servicios de 
reconstrucción de tambores y poleas, proporcionando todo el mundo con productos 

de calidad. La reparación y fabricación de poleas y tambores no es una actividad 
suplementaria para nosotros, es nuestra especialidad, respaldados por más de un siglo de 

conocimiento acumulado detrás de cada pieza que producimos. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo piezas nuevas 
y reparadas de calidad superior, mejorar continuamente nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, ofrecer un servicio rápido, profesional y cortés, establecer relaciones de largo plazo con cada uno de nuestros 
clientes, y seguir a la vanguardia de la tecnología de fabricación de poleas y tambores.

LAYS MINING SERVICE, INC.

Entre los servicios que ofrecemos se incluyen entre otros:

Capacidades de los equipos Productos y servicios
• Máquinas CNL múltiples 

• Torno Bullard VTL CNC con giro de hasta 60” 

• Torno de mesa G&L de 6” NC (132” eje X; 96” eje Y) 

• Fresadora manual de piso G&L de 5” 

• Torno vertical Betts con giro de hasta 127” 

• Capacidades de manejo de montacargas de hasta 35,000 lb 

• Múltiples tornos y fresadoras manuales pequeños 

• Capacidades de manejo de hasta 150,000 libras 

• Tornos de gran diámetro, de hasta 164” 

• Posicionadores de soldadura de 80,000 lb de capacidad 

• Soldadura de sub-arco, electrodo, MIG, oxi-acetileno, arco-aire 

• Capacidades de reconstrucción de tambores de hasta 150,000 
libras 

• Temple a la llama, alivio de esfuerzos residuales 

• Perforación lineal 

• Servicios de ingeniería y diseño  
 Software Inventor de Autodesk  
 Software Mastercam 

• Pruebas ultrasónicas 

• Ensayos con partículas magnéticas húmedas y secas 

• Inspección de control de calidad 

• Fabricación industrial 

• Servicios de transporte de carga con nuestros 
propios camiones 

• Limpieza general y con chorro de arena 

• Montaje mecánico y servicio 

• Fabricación o reventa de piezas de montaje 

• Ensayos de dureza 

• Endurecimiento de superficies con soldadura de 
propiedad exclusiva 

• Fabricación de poleas nuevas 

1121 S. 10TH STREET • MT. VERNON, IL 62864 • TEL:(618)244-6570 • FAX:(618)244-6830

2705 7TH STREET •  GERING,  NE 69341 • TEL:(308)633-2727 • FAX:(308)633-2734

LAYSMINING@DRAGLINESHEAVES.COM

WWW.DRAGLINESHEAVES.COM


