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Chancadores de un
solo rodillo
Cuando lo que importa es la exactitud en la reducción de
materiales con una fuerza de compresión de moderada a alta

Los chancadores de un solo rodillo Type K de Pennsylvania Crusher tienen un bajo perfil (al que también llamamos "poco espacio
arriba") y son relativamente compactos; aun así, tienen bocas muy grandes, lo que les permite aceptar grandes bloques de material.
La curvatura de las placas fragmentadoras garantiza que los boques grandes de material no salgan de la cámara sin ser chancados
hasta obtener el tamaño de producto adecuado.

Modelos que se adaptan a sus
necesidades
Los chancadores de un solo rodillo de Pennsylvania
Crusher se encuentran disponibles en una amplia gama
de modelos:
• Type K: es apropiado para reducir el tamaño de
materiales con una solidez de compresión de 8000
psi o menos. Los materiales chancables son, entre
otros, carbón, coque de petróleo, lignito y otros
materiales desmenuzables. Este modelo también se
emplea como machacador de terrones para potasa,
compuestos químicos, sales y minerales de tipo
similar.
Note que la línea de productos de Pennsylvania Crusher
incluye muchos otros tipos de chancadores, entre los
que se incluyen molinos de martillo, granuladores,
impactadores, machacadores Bradford, e incluso otros
modelos de un solo rodillo.

Acción múltiple de chancado
Estos chancadores de un solo rodillo emplean tres
métodos para reducir materiales: impacto, corte y

Si completa el Formulario de análisis de la aplicación de chancado
nos permitirá definir qué modelos y tamaños de chancadora son
los que mejor se adaptan a la aplicación que usted necesita. El
formulario forma parte de nuestro Manual de chancado (ver
página 8). También puede encontrarlo en internet, en el sitio
www.terrasource.com/forms/size-reduction-rfq. Solo tiene que
imprimir esa página, completar el formulario y enviarlo a nuestra
dirección.

compresión. A medida que el material ingresa por la tolva
de alimentación, golpea con fuerza contra los dientes
del rodillo giratorio. El fraccionamiento inicial se produce
por impacto. La rotación de las guías del rodillo lleva
entonces el material hacia la cámara de chancado, que
comprende la plaza fragmentadora y el propio rodillo.
Luego, el rodillo comprime el material contra la placa
fragmentadora estacionaria y, simultáneamente, tritura
el material por corte de los dientes del rodillo y por
compresión, lo que produce la reducción final.
La parte inferior de la descarga del chancador está
completamente abierta; el material ya reducido cae a
medida que se lo chanca. No hay rejillas, por lo que no
existe un segundo proceso de chancado del material
reducido. Eso minimiza la producción de finos y es la
razón principal por la que afirmamos que nuestros
chancadores de un solo rodillo demandan tan poca
energía. Como los rodillos dentados giran a velocidades
muy bajas, el material se fracciona por sus líneas
naturales de escisión, que además contribuye con la
minimización de la generación de finos.
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Control del tamaño del
producto

Impacto

Alimentación

Corte

Una vez que han alcanzado la velocidad
operativa, las tres trituradoras se pueden
alimentar por choque desde las tolvas
o se pueden alimentar en proporciones
controladas y constantes desde harneros
vibratorios, alimentadores de láminas o
correas.

El espacio entre el borde inferior de la
placa fragmentadora y el rodillo giratorio
determina el tamaño de salida del
producto.
El tamaño de salida se ajusta por detrás
de la placa fragmentadora por medio
de una cuña que modifica el tamaño
de la brecha. En los tres modelos, se
suministran tornillos de elevación a fin de
facilitar y acelerar este proceso.

Descarga

Los transportadores de cinta se utilizan
normalmente para extraer el material que
se encuentra debajo del chancador.*

Compresión

Dimensiones y pesos
B

A

ABERTURA DE ALIMENTACIÓN

ABERTURA DE ALIMENTACIÓN

POLEA DEL
CHANCADOR
(OPCIONAL)

C

ABERTURA DE SALIDA

D

DIÁMETRO
POR LONGITUD

Pulg. (mm)

A

24" X 30" (610 x 762)
24" X 40" (610 x 1016)
24" X 50" (610 x 1270)
24" X 60" (610 x 1524)
30" X 50" (762 x 1270)
30" X 60" (762 x 1524)
30" X 72" (762 x 1829)
30" X 100" (762 x 2540)

31-1/4" (794)
41-1/4" (1048)
51-1/4" (1302)
61-1/4" (1556)
51-1/4" (1302)
61-1/4" (1556)
72-1/2" (1842)
101-1/4" (2572)

ABERTURA DE SALIDA

E

F
G

CHANCADOR TYPE K DE UN SOLO RODILLO
DIMENSIONES DEL DISEÑO** Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
B
C
D
E
F
G

36" (914)
36" (914)
36" (914)
36" (914)
46-1/2" (1181)
46-1/2" (1181)
44-3/4" (1137)
46-1/2" (1181)

35-3/8" (899)
35-3/8" (889)
35-3/8" (889)
35-3/8" (889)
43-1/2" (1105)
43-1/2" (1105)
43-1/2" (1105)
44-1/8" (1121)

88" (2235)
88" (2235)
88" (2235)
88" (2235)
112" (2845)
112" (2845)
114" (2896)
117" (2972)

67-1/2" (1715)
67-1/2" (1715)
67-1/2" (1715)
67-1/2" (1715)
86-3/8" (2194)
86-3/8" (2194)
86-3/8" (2194)
74" (1880)

33-1/4" (845) 49-1/4" (1251)
43-1/4" (1099) 59-1/4” (1505)
53-1/4" (1353) 69-1/4” (1759)
63-1/4" (1607) 79-1/4” (2013)
54" (1372)
74-3/4” (1899)
64" (1626)
84-3/4” (2153)
76" (1930)
108-3/4” (2762)
104" (2642) 124-11/16” (3167)

Libras (kg)
10.050 (4559)
10 150 (4604)
10 500 (4763)
12 800 (5806)
16.400 (7439)
17 600 (7983)
22 500 (10 206)
28 800 (13 063)

* El tamaño y la velocidad de la correa deben coincidir con la capacidad del chancador. Téngalo en cuenta cuando elija la correa. Además, la correa debe
dimensionarse para manejar situaciones en las que un volumen excepcionalmente grande de material alimentado y reducido puede fluir sin inconvenientes a
través de la trituradora a alta velocidad.
** Todas las dimensiones son aproximadas. Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la
instalación.
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