Chancador de potasa

Chancador de potasa
Chancado uniforme y dimensionamiento preciso con menos finos.

Chancador de rodillo serie 4000

Chancador de rodillo serie 2000

Molino de jaula Cage-Paktor®

Molino de rodillo Nanosiz-R®

Características y ventajas
Gundlach inició el chancado de
potasa en Estados Unidos en 1967
y, desde entonces, se ha convertido
en un proveedor confiable y experto
en chancado y dimensionamiento
de potasa, generación mínima de finos y máximo
rendimiento.
Gundlach presenció y protagonizó la rápida expansión
de la industria de la potasa en 1997. Una vez que se
convirtió en la primera opción dentro del ámbito de la
ingeniería, se convocó a las chancadoras Gundlach
para dimensionar la potasa en el área de reducción de
tamaño y el mineral de potasa en el área de húmedos de
las plantas.
A medida que la demanda de potasa continua
incrementándose de forma dramática y las minas
buscan elevar su producción, la experiencia de Gundlach
se vuelve crucial al momento de especificar de forma
correcta los chancadores de potasa de precisión
tridimensionales para aplicaciones específicas.
Motivos para elegir chancadores de potasa Gundlach
• Nuestra calidad de alta resistencia ofrece resultados
que han sido comprobados en aplicaciones de
chancado de materiales húmedos, secos, calientes,
fríos, pegajosos, duros y abrasivos, que van desde
material tal como se extrae de la mina hasta
la reducción final de tamaño. Existen docenas
de configuraciones de rodillos disponibles para
satisfacer sus necesidades de chancado.

• Utilizamos aleación de acero forjado, tratado
térmicamente, creado para resistir las fuerzas
extremas del proceso de chancado.
• Las carcasas de nuestros chancadores están
divididas en secciones de cuatro u ocho piezas para
facilitar la extracción y el mantenimiento. Para una
manipulación segura, se proporciona una placa
gruesa de acero estructural con orejetas de izado.
• Nuestro sistema estándar de lubricación de doble
cabezal agrupa todos los accesorios para engrase
en dos ubicaciones convenientes. Además, se
encuentran disponibles como opciones tanto los
sistemas semiautomáticos como los automáticos de
fuente única de grasa.
• La caja de cambios temporizada sellada de
rodillo está diseñada para que su extracción y
mantenimiento sean sencillos y para permitir la
utilización de rodillos dentados entrelazados a fin
de obtener un dimensionamiento tridimensional
uniforme y el producto más cúbico que un
chancador pudiera haber producido jamás.
Remítase a la página siguiente para obtener más
información sobre los modelos de chancadores
Gundlach que se muestran en la parte superior.
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Modelos de equipamiento
Chancador de rodillo serie 4000
Los chancadores de una sola etapa y dos rodillos, y los
de dos etapas y cuatro rodillos para mineral de potasa
en bruto, que generan productos altamente uniformes
con una menor cantidad de finos, brindan las siguientes
ventajas:
• Costos de operación y mantenimiento más bajos.
• Productos chancados más apropiados para la venta
y más rentables.
• Seguridad y confianza en funcionamiento.
• Diseñados para un fácil mantenimiento.
• Flexibilidad en la configuración de la máquina para
el máximo control del tamaño del producto.
• El sistema de alivio y ajuste Nitroil® permite realizar
cambios en el tamaño del producto durante su
funcionamiento.
Chancador de rodillo serie 2000
Además de ser excelentes para fragmentar y reducir
escamas provenientes del compactador de potasa, los
chancadores de una etapa y dos rodillos, y los de dos
etapas y cuatro rodillos ofrecen lo siguiente:
• Decenas de diseños de rodillos para satisfacer sus
necesidades de chancado de potasa.
• Una baja proporción de caballos de fuerza por
tonelada que se traduce en requerimientos de baja
potencia y costos operativos más bajos.
• El sistema de ajuste permite realizar cambios
en el tamaño de la producción durante su
funcionamiento.
• El sistema de lubricación de doble cabezal
ubica los puntos de engrase en dos ubicaciones
convenientes.
• Los rodillos están montados con acoplamientos y
pueden reemplazarse en cuestión de horas.
• La configuración de la máquina ofrece el mejor
control en materia de sobredimensionamiento del
producto.
Molino de jaula Cage-Paktor® 1C3R
Este chancador se utiliza para pulir y reducir el
sobredimensionamiento de escamas y minerales que
se descargan de las pantallas de potasa; ofrece un
rendimiento superior que los molinos de martillo, a la vez
que brinda los siguientes beneficios:
• Reduce materiales de entrada de 100 mm (4 pulg.)
a un producto de 2 mm (0,07 pulg.).
• La potencia que se necesita es directamente
proporcional al trabajo requerido.
• Las placas envolventes de impacto son
reemplazables y ofrecen mayor resistencia por
tonelada y protección contra el desgaste.
• La placa de impacto mantiene el tamaño de
producto deseado a lo largo de toda la vida útil de la
placa.
• La puerta oscilante otorga acceso inmediato a la
jaula sin necesidad de extraer otros componentes.
• Una grúa de brazo integrada opcional permite
extraer la jaula sin necesidad de recurrir a grúas
puente ni solicitar ayuda adicional.

Serie 4000

Perfecto para trabajar minerales en bruto

Serie 2000

Excelente para fragmentar y dimensionar
escamas

Cage-Paktor
Nanosiz-R

®

®

Mejor rendimiento en materia de
dimensionamiento de escamas y minerales
que los molinos de martillo
Excelente para rectificar la precisión del pulido
o del glaseado

Molino de rodillo Nanosiz-R®
Este chancador bimodal se utiliza para pulir, glasear
y reducir el sobredimensionamiento de potasa que se
descarga de las pantallas y presenta las siguientes
características (rozamiento y compresión):
• Capacidad de chancado de alto tonelaje: hasta 40
toneladas por hora.
• Costos monetarios y energéticos más bajos.
• Ocupa poco espacio en comparación a otros
equipos.
• Pueden usarse varias unidades en serie para lograr
una mayor proporción de reducción.
• Construcción en acero de alto rendimiento y rodillos
en aleación de hierro.
Nota: Se encuentran disponibles las hojas de venta
individuales que contienen ilustraciones, esquemas
dimensionales, especificaciones y descripciones completos
para cada modelo de los equipos que se muestran en la parte
superior. Contáctese con su representante de TerraSource
Global.

Asistencia completa para
aplicaciones
Gundlach Crushers, una marca de TerraSource Global,
brinda asistencia para aplicaciones, instalaciones de
prueba y servicio al cliente integrales, y más. De hecho,
cada una de las unidades de Gundlach que operan en la
actualidad tiene el respaldo de nuestros experimentados
departamentos de ingeniería y de servicios. Nuestros
ingenieros utilizan instalaciones de prueba totalmente
equipadas para analizar sus necesidades, realizar
pruebas completas con muestras de material y
proporcionarle un informe completo de los resultados.

Inventario de piezas
Protegerlo contra costosos retrasos y períodos de
inactividad es una de nuestras prioridades. Por esa
razón, nuestro inventario incluye los componentes y
las piezas clave que se necesitan para mantener sus
operaciones en funcionamiento.
Si desea obtener más información, contáctese con su
representante de TerraSource Global.
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