Chancadores de rodillo

Chancadores de rodillo
Los primeros y únicos chancadores de rodillo que chancan carbón,
sales, potasa, cal y minerales de uso industrial en 3 dimensiones.

Serie 3000

Serie 4000

Serie 5000

Características y ventajas
Obtenga un producto preciso, del tamaño
necesario para obtener un máximo rendimiento
mediante chancadores de dos rodillos con diseño
de una sola etapa y chancadores de cuatro rodillos con
diseño de dos etapas, disponibles en cuatro modelos.

y posibilita el paso de materiales difíciles de
chancar de hasta 250 mm (en algunos modelos).
Entre otras opciones se incluyen un sistema de
alivio de atascamientos por resorte y el ajuste manual
del tornillo.

La innovadora tecnología chancadora de tres
dimensiones de Gundlach Crushers incluye un diseño
de rodillos con dentado continuo y reticulado más
sincronización positiva de los rodillos para brindar el
mejor control dimensional del producto en la industria,
menor cantidad de finos de trituración y eliminación
de material sobredimensionado. Los chancadores de
rodillo Gundlach Crushers ofrecen un producto cúbico
de calidad superior, una mínima cantidad de finos de
trituración, y un rendimiento uniforme y repetible al
reducir el tamaño de carbón, coque, vidrio, fertilizante,
sales, cal, piedra caliza, arcilla, minerales blandos,
materiales friables y minerales industriales.

Caja de engranajes blindada para sincronización de
rodillos
Diseñada para un fácil mantenimiento, la caja de
engranajes mantiene la sincronización de los rodillos
con dientes de engranaje, para una reducción de
tamaño uniforme y el producto más cúbico de cualquier
chancador fabricado.

El diseño de los rodillos del chancador: el corazón del
chancador
Los resultados 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
de finos. Existen docenas de configuraciones de
rodillos disponibles para satisfacer sus necesidades de
chancado.
Ejes y cojinetes
De aleación de acero forjado, tratado térmicamente,
diseñado para resistir esfuerzos de chancado extremos.
Los cojinetes esféricos con doble corrida de rodillos
tienen una vida útil L-10 de más de 100 000 horas.
Transmisiones principales
Las opciones de accionamiento incluyen transmisiones
mediante polea o volante y correa en V. Se encuentran
disponibles configuraciones de accionamiento para uno,
dos y cuatro motores (para dos etapas).
Sistemas de ajuste del rodillo y de alivio de
atascamientos
El sistema opcional de ajuste y alivio Gundlach NITROIL®
permite al operador cambiar el tamaño del producto
mientras el chancador se encuentra en funcionamiento

Cuerpo principal y marco de la base
El armazón principal del chancador está dividido
en secciones de cuatro u ocho piezas para facilitar
la extracción y el mantenimiento del equipo. Para
una manipulación segura, se proporciona una placa
gruesa de acero estructural con orejetas de izado.
Las conexiones de entrada y de descarga vienen
preperforadas.
Sistemas de transmisión secundaria
En los chancadores de cuatro rodillos y dos etapas, la
energía se transmite entre las etapas, ya sea mediante
una correa dentada de última generación o una cadena
de rodillos reforzada.
Lubricación
El sistema de lubricación estándar de doble cabezal
agrupa todos los accesorios para engrase en dos
ubicaciones convenientes. También están disponibles
las opciones de los sistemas semiautomáticos o
completamente automáticos de una fuente única de
engrasado.
Rieles para extracción de rodillos
Se proporcionan rieles para la extracción de los rodillos
que facilitan y aceleran el cambio de los rodillos.
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Características y ventajas (viene del otro lado)
Operación de alto tonelaje con control máximo de
tamaño de producto
• Alimenta hasta 1200 mm; reducción del tamaño
del producto a 6 mm.
• Capacidades de hasta 5400 TMPH.
• El diámetro de los rodillos va de 300 a 900 mm.
• La longitud de los rodillos va de 500 a 3000 mm.
• La baja proporción de caballos de fuerza por
tonelada reduce el consumo de energía y los costos
operativos.

• Los rodillos únicos montados con acoplamiento y el
diseño de cuerpo principal dividido hacen posible
el reemplazo de los rodillos sin comprometer
los componentes de transmisión o el trabajo del
alimentador, lo que resulta en un mantenimiento
más sencillo.
• El sistema patentado de ajuste y alivio de
atascamientos NITROIL® permite modificar
el tamaño de salida del producto durante su
funcionamiento y deja pasar materiales imposibles
de chancar.
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Pulg. (mm)
ABERTURA DE ENTRADA
A
B

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
ABERTURA DE DESCARGA
ANCHO
LONGITUD
ALTURA
C
D
E
F
G

2000S
2000D
3000S
3000D
4000S
4000D
5000S
5000D

15-3/4" (400)
15-3/4" (400)
16" (406)
14" (356)
29-1/2" (749)
24" (610)
45" (1143)
45" (1143)

39-1/8" (994)
39-1/8" (994)
39-1/8" (994)
39-1/8" (994)
72" (1829)
62" (1575)
86" (2184)
86" (2184)

19-3/8" (492)
49-3/8" (1254)
59-3/8" (1508)
59-3/8" (1508)
79-7/8" (2029)
80-1/8" (2035)
40-1/4" (1022)
100-1/4" (2546)

19-1/4" (489)
49-1/4" (1251)
59-1/4" (1505)
59-1/4" (1505)
94-1/2" (2400)
94-1/2" (2400)
65" (1651)
125" (3175)

71-1/2" (1816)
71-1/2" (1816)
78-5/8" (1997)
78-1/8" (1984)
98-9/16" (2503)
107-1/8" (2721)
146-5/16" (3716)
146-5/16" (3716)

63-3/8" (1610)
102-7/8" (2613)
111-1/2" (2832)
127-1/2" (3238)
149-1/4" (3791)
177-5/8" (4512)
130-3/4" (3321)
237-1/2" (6033)

PESO
Libras (kg)

34-1/2" (876)
54-1/2" (1384)
37-9/16" (954)
57-7/16" (1459)
48-5/8" (1235)
85-1/8" (2162)
67" (1702)
123-3/8" (3134)

4200 (1905)
10 300 (4672)
7700 (3493)
13 500 (6124)
20 000 (9072)
43 300 (19 641)
35 000 (15 875)
113 000 (51 256)

* Las dimensiones podrían variar según la longitud del eje y el ancho y diámetro del rodillo. Para la instalación, se proporcionarán planos certificados.
		 Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.

Capacidades
Diámetro del rodillo
Ancho de la cara del rodillo
Resistencia a la compresión**

Serie 2000

Serie 3000

Serie 4000

Serie 5000

13-15" (330-380 mm)
Hasta 60" (1525 mm)
Hasta 12 000 psi (83 Mpa)

13-15" (330-380 mm)
Hasta 80" (2030 mm)
Hasta 12 000 psi (83 Mpa)

24" y 30" (610 y 762 mm)
Hasta 100" (2540 mm)
Hasta 18 000 psi (124 Mpa)

30" y 36" (762 y 915 mm)
Hasta 120" (3050 mm)
Hasta 22 000 psi (152 Mpa)

** Para reducir el tamaño de materiales con una resistencia a la
		 compresión de hasta el valor indicado.
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