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Acerca de nosotros
TerraSource Global siente pasión por ofrecer las soluciones más innovadoras para
mejorar la eficiencia de los clientes. Nuestra misión es ser el socio internacional,
hoy y mañana, de los usuarios industriales de equipos para el manejo y
procesamiento de materiales proporcionando la mejor tecnología, calidad y
servicio para sus proyectos específicos. Esa misión no es algo que tomemos a la ligera.
Colaboramos con nuestros clientes para comprender sus necesidades relativas a equipos y sistemas, los
requisitos de sus proyectos y sus plazos y presupuestos. Eso nos permite crear la mejor solución para que
alcancen sus metas. Nos dedicamos a brindar soluciones. Forjamos sociedades a largo plazo con los clientes y
nos centramos a que operen con éxito.

Sedes
TerraSource Global tiene oficinas de ventas, ingeniería y servicios ubicadas estratégicamente alrededor del
mundo. Comuníquese con una oficina ubicada cerca suyo o con uno de nuestros representantes de ventas.

Esa pasión por la innovación y la excelencia está acompañada de fábricas e instalaciones de ingeniería en varios
puntos geográficos, que ofrecen solamente los equipos industriales de la mayor calidad.

– Oficina central de TerraSource Global –
100 North Broadway, Suite 1600 • St. Louis, MO 63102 USA • info@terrasource.com
Teléfono: +1 (855) 483-7721

Sedes internacionales
ESTADOS UNIDOS
TerraSource Global
One Freedom Drive
Belleville, IL 62226 USA
Teléfono: +1 (618) 233-7208
TerraSource Global
Rose Tree Corporate Center II,
Suite 3000
1400 North Providence Road
Media, PA 19063 USA
Teléfono: +1 (610) 544-7200

CHINA
TerraSource Global Machinery
Equipment (Beijing) Co., Ltd.
Room 1203, 12th Floor, Building No. 2
16 Guangshun South Street
Chaoyang District
Beijing 100102, China
Teléfono: +86 10-84764294
Wuxi Process Equipment
Manufacturing Co., Ltd.

una empresa de TerraSource Global

RUSIA
TerraSource Global CIS
14, Serebryakova Proezd,
Building 15, Office 219
Moscow, Russia 129343
Teléfono: +7 (495) 6654898
SUECIA
Jeffrey Rader AB

una empresa de TerraSource Global

Linnégatan 81
114 60 Stockholm, Sweden
Teléfono: +46 8-56-47-57-47

TerraSource Global
215 Parkway East, Suite A
Duncan, SC 29334 USA
Teléfono: +1 (864) 476-7523

No. 12 Tuanjie Middle Road
Economic Development Zone
Xishan, Wuxi City
Jiangsu Province, China
Teléfono: +86 510 83830028-8001

CANADÁ
Jeffrey Rader Canada

INDIA
TerraSource Global

Las operaciones de ingeniería se llevan a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en los Estados Unidos
(Belleville, IL; Cuyahoga Falls, OH; Duncan, SC; y Media, PA), Canadá (Montreal, QC) y Suecia (Estocolmo). Tenemos
una amplia historia de instalaciones exitosas en todo el mundo, así como también un laboratorio de pruebas y
aplicaciones en nuestras instalaciones en Duncan, SC, lo que garantiza que nuestra selección de equipos se
ajuste a las expectativas de los clientes y las superen.

135 boul. Brunswick
Pointe Claire, QC, H9R 5N2
Canadá
Teléfono: +1 (514) 822-2660

Coperion Ideal Pvt. Ltd.
Ideal House, A-35, Sector 64
Noida — 201 307, (U.P.), India
Teléfono: +91 120-4299333

Las operaciones de fabricación se llevan a cabo en los Estados Unidos en nuestras instalaciones en Belleville, IL,
y Cuyahoga Falls, OH. Además, gracias a nuestra confiable cadena de suministro mundial, podemos reaccionar
rápidamente a las necesidades de nuestros clientes sin importar dónde se encuentren.

una empresa de TerraSource Global

representado por Coperion

Representantes de ventas regionales
TerraSource Global cuenta con representantes de ventas regionales en más de 30 países de seis continentes.
Para obtener un directorio de nuestros representantes ordenados por región o industria, diríjase a
www.TerraSource.com.

Como consecuencia de la expansión permanente de nuestro alcance mundial y nuestros expertos de servicio in
situ, nos convertimos en una fuente confiable de aplicaciones técnicas en una amplia variedad de situaciones y
una fuente de asistencia de confianza para nuestros clientes existentes y nuevos.
Además, como subsidiaria de Hillenbrand, Inc., podemos ofrecer productos complementarios y oficinas de ayuda
mediante el esfuerzo conjunto de nuestras empresas asociadas: Coperion, K-Tron y Rotex.

Acerca de nuestras marcas

Gundlach Crushers diseñó su primer chancador
de dos rodillos con diseño de una etapa en 1948;
de esta manera, transformó la forma en que las
minas de carbón reducen el tamaño del producto
para satisfacer las demandas del mercado. Fue
el primer chancador que pudo triturar pedazos de
carbón de 50 mm (1,9 pulg.) en trozos de 19 mm
(0,7 pulg.) en un solo paso y con menores costos.
Otro diseño innovador de Gundlach,
el chancador de cuatro rodillos y dos
etapas, consiguió por primera vez que
un único chancador pueda tomar el
carbón tal como sale de las minas y
chancarlo a un tamaño de 19 mm (0,75
pulg.).
La marca Gundlach Crushers es
conocida por sus chancadores de
dos rodillos con diseño de una etapa
y sus chancadores de cuatro rodillos
con diseño de dos etapas, que chancan carbón tanto en la entrada a la mina como en la planta de preparación.
Nuestros chancadores de rodillo, molinos de jaula y demás equipos se utilizan para chancar carbón y otros
minerales en centrales de energía a base de carbón, plantas de procesamiento de sal y fábricas de fertilizante/
potasa de todo el planeta.
Hoy en día, la marca Gundlach Crushers es líder mundial en soluciones de reducción de tamaño y una de las
empresas que está cambiando la manera en que se utilizan los equipos de chancado con el fin de ajustarse a los
exigentes requisitos de los clientes.

Nuestra marca Jeffrey Rader incluye equipos y
sistemas de manejo de materiales para descargar,
transportar, cribar y triturar muchos materiales
a granel distintos, como astillas y gránulos
de madera, biomasa, carbón, combustibles
alternativos y otras sustancias reciclables.
Los equipos incluyen chancadores,
trituradoras de madera, transportadores
neumáticos, esclusas rotativas, cribas,
recuperadores de cadena y de tornillo,
y también silos y contenedores para
medición y almacenamiento.

Día a día, más de 250 empleados de TerraSource Global trabajan de
manera directa en nuestras sedes de fabricación y servicios ubicadas
en todo el mundo, con el fin de producir nuestras máquinas patentadas,
y las piezas de repuesto y por desgaste que cumplan con los requisitos
individuales de los clientes que utilizan equipos y sistemas de
TerraSource Global.
La producción de TerraSource Global se enfoca especialmente en la
creación de componentes clave que son esenciales para la tecnología
y calidad de los productos. Los demás artículos de suministro son
proporcionados por proveedores calificados que están sujetos a controles
de calidad habituales y a una verificación de desempeño puntual. Gracias
a esa flexibilidad comprobada, podemos optimizar nuestro cronograma
de entregas en todo el mundo a un costo competitivo.

Fábrica en Belleville, IL
Esta planta de 5017 m² (54 000 pies²) ofrece la creación de productos totalmente
integrados y realiza operaciones de soldado, maquinado y ensamblado automatizados.
Planta de fabricación en Wuxi, China
Planta de 6875 m2 (74 000 pies2) que ofrece
abastecimiento y ensamblaje, almacenamiento
de piezas de repuesto, pruebas de equipos
e inspecciones del cliente. Cumple con los
estrictos estándares de los EE. UU. sobre
calidad y rendimiento.

Administración del inventario global
TerraSource Global mantiene un inventario
significativo de piezas para los equipos de nuestros
clientes, listas para su rápida entrega. Al posicionar
nuestro inventario en puntos geográficos estratégicos
de todo el planeta, podemos manejar de mejor forma
las demandas inmediatas de las industrias a las
que prestamos servicios. Les brindamos asistencia
a nuestros clientes desde una decena de puntos
ubicados en tres continentes, con estrategias sólidas
de crecimiento planificadas a futuro para China, India
y Rusia. Nos estamos expandiendo constantemente.
Visite nuestra página web con frecuencia para
conocer nuestras nuevas sedes.

Nuestras capacidades

Capacidad de producción

Jeffrey y Rader, que tienen por separado una larga historia en la fabricación de productos de calidad y en la
prestación de servicios de nivel superior a los clientes, ofrecen más de 150 años de experiencia técnica en
el diseño, la ingeniería, la aplicación y la fabricación de equipos y sistemas industriales.
La entidad resultante, designada Jeffrey Rader, ahora es líder internacional en equipos de manejo de
materiales y reducción de tamaño. En la actualidad, pueden observarse equipos y sistemas de Jeffrey
Rader instalados en todo el mundo, los cuales ofrecen un funcionamiento confiable en las industrias de la
pulpa y el papel, la generación de energía mediante carbón y biomasa, el aglomerado, la petroquímica, los
productos forestales y la minería, entre otros.

Repuestos originales
TerraSource Global tiene los repuestos que usted necesita para que sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey
Rader y Pennsylvania Crusher sigan funcionando y desempeñándose a un nivel óptimo. Todos nuestros repuestos
se fabrican según los estándares más altos de la industria y se construyen conforme al diseño original del equipo.
Existen opciones disponibles en cuanto al material utilizado para la fabricación y los diseños que permiten
optimizar sus equipos a medida que sus necesidades cambian. Si no está seguro de lo que necesita, llámenos
y enviaremos a uno de nuestros ingenieros para que lo ayude a determinar cuáles son las opciones que tiene
disponibles y que mejor se adaptan a su aplicación.
TerraSource Global expandió la presencia de nuestros almacenes para distribuir repuestos en el ámbito
internacional y puede satisfacer su necesidad de repuestos en todo el mundo.
Nuestra historia es extensa, así que, con el transcurso de los años, integramos otras marcas existentes a
TerraSource Global. Comuníquese con nosotros si necesita ayuda con productos de las siguientes marcas: BMH
Wood Technology, Celcotec, Consilium-Babcock, KVS Crushers, Miller Hofft y Retec.

Reconstrucción
TerraSource Global puede reconstruir sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey Rader y Pennsylvania Crusher, y
dejarlos como nuevos, con lo que extenderá su vida útil y el retorno de la inversión. Si su proceso o sus materiales
cambiaron, revisaremos los cambios junto a usted y actualizaremos la máquina conforme a ellos. Cada máquina
recibirá un nuevo número de serie, lo que nos permitirá mantener actualizados nuestros registros y brindarle
un mejor servicio. Llámenos o envíenos un correo electrónico hoy mismo para que examinemos su máquina y
consúltenos sobre cómo sacar más provecho de sus equipos antiguos.

Servicios
El departamento de servicios de TerraSource Global está sumamente capacitado y listo para ayudar a nuestros
clientes de todo el mundo con sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey Rader o Pennsylvania Crusher. Nuestro
equipo de servicios está preparado para ayudarlo ya sea que necesite realizar un control o requiera un servicio
integral. Comuníquese con nosotros en cualquiera de nuestras sedes para solicitar asistencia.
Sabemos que su equipo es esencial para sus operaciones. Mantener los equipos en condiciones operativas es
nuestra prioridad principal. Díganos cómo podemos ayudarlo.

Nuestra marca Pennsylvania
Crusher incluye percutores,
granuladores, chancadores de
martillo, chancadores de un solo
rodillo y reductores de tamaño
para carbón y otros minerales.
Esas maquinarias se encuentran
disponibles en una gran variedad
de tamaños y configuraciones, cada
una construida a pedido para cumplir
con las especificaciones del cliente.
Además, la marca Pennsylvania
Crusher también fabrica y distribuye
un alimentador de accionamiento
positivo que utiliza tecnología
exclusiva y patentada.
Pennsylvania Crusher, pionero en el diseño y la construcción de
maquinarias de chancado, se constituyó en 1905 con el objetivo de
fabricar y comercializar los inventos de su fundador, George Willis Borton. Su principal patente fue la del
molino de martillo con caja regulable.
Desde sus comienzos, Pennsylvania Crusher supo resolver los problemas de trituración de sus clientes
con la tecnología más avanzada, las máquinas de mejor calidad y un servicio sin igual. En la actualidad, las
máquinas de la marca Pennsylvania Crusher se encuentran en el 75 % de todas las plantas de procesado
de carbón estadounidenses, y se utilizan en aplicaciones para reducir y procesar materiales en 79 países de
todo el mundo.

Nuestras marcas

Jeffrey Specialty Equipment, que comenzó a diversificarse tempranamente sumando chancadores y
alimentadores de vibración, unió sus fuerzas a Rader Companies, Inc. en 2009.
En 1951, Rader desarrolló uno de los primeros sistemas de transporte neumático para materiales de
madera, con lo que revolucionó el manejo de materiales a granel en la industria de la pulpa y el papel de
todo el mundo. Con el transcurso de los años, su abanico de productos creció y pasó a incluir equipos
de clasificación y procesamiento, sistemas de recuperación y almacenamiento, y sistemas de manejo de
materiales a granel. Jeffrey puede remontar sus orígenes a 1876, cuando produjo el primer cortador de
carbón a motor que se haya utilizado en los Estados Unidos. Poco después, la empresa se convirtió en líder
internacional, ofreciendo mineros mecánicos subterráneos, locomotoras, vehículos-arietes y palas a motor.

Molinos de jaula Cage-Paktor®

Chancadores de cuatro rodillos con diseño de dos etapas

Molinos de rodillo Nanosiz-R®

Trituradoras de madera

Volquetes

Transportadores neumáticos

Reastilladora Chip-Sizer™

¿Por qué elegir equipos TerraSource Global?

Cribas de discos Rader (RDS)

Recuperadores de cadena y con alimentador

TerraSource Global, el mejor recurso en cuanto a equipos para procesar y manejar materiales, reúne a tres líderes
del mercado cuyas marcas son reconocidas y confiables en todas partes del mundo.

Cribas de barras DynaGage™

Molinos de martillo

Cribas RaderWave™

Chancadores EZ-Access™ Flextooth®

Recuperadores y transportadores de tornillo

Trituradoras tomamuestras

•

Experiencia y rendimiento en todo el espectro de reducción y alimentación de materiales.

•

Única fuente de conocimientos sobre dimensionamiento y alimentación de materiales.

•

Experiencia y conocimientos en ingeniería de aplicaciones para resolver sus desafíos únicos.

•

Mayor base instalada en la industria.

Separadores por densidad del aire (ADS)

Alimentadores electromecánicos

•

Piezas globales de posventa y asistencia de servicio de campo para mantenerlo en funcionamiento.

Acondicionadoras de astillas

Alimentadores electromagnéticos

Chancadores de un solo rodillo

Rompedoras

Golpeadores (reversibles)

Trituradoras de mandíbulas

Granuladores

Alimentadores Posimetric®

Nuestra línea de equipos incluye:
•

Equipos de reducción de tamaño

•

Equipos de clasificación y procesamiento

•

Equipos de manejo de materiales

•

Transportadores neumáticos

•

Equipos de almacenamiento y recuperación

•

Alimentadores

TerraSource Global cuenta con gerentes regionales en los Estados Unidos y Canadá, gerentes de ventas
internacionales que cubren todo el planeta, y organizaciones y distribuidores que representan a fabricantes
selectos para industrias específicas en determinados territorios.
Durante el contacto inicial, se le preguntará sobre la materia prima que utiliza, incluido el tipo de material, su
contenido de humedad y dureza, y también sobre sus requisitos de producción. El representante de ventas lo
ayudará a elegir el mejor equipo para satisfacer las necesidades de su proyecto. Para verificar que haya elegido
la solución correcta, podemos hacer correr la materia prima que usted utiliza por las máquinas de producción
situadas en nuestras instalaciones para pruebas.
Si desea encontrar a su representante de ventas, descargar folletos con información detallada sobre los equipos
u obtener más información sobre nuestros equipos y servicios, visite nuestra página web en
www.TerraSource.com.

Reductores

Posimetric® es una marca comercial licenciada de GE Energy (USA) LLC.

Nuestros equipos

Chancadores de dos rodillos con diseño de una etapa

Molinos de jaula Cage-Paktor®

Chancadores de cuatro rodillos con diseño de dos etapas

Molinos de rodillo Nanosiz-R®

Trituradoras de madera

Volquetes

Transportadores neumáticos

Reastilladora Chip-Sizer™

¿Por qué elegir equipos TerraSource Global?

Cribas de discos Rader (RDS)

Recuperadores de cadena y con alimentador

TerraSource Global, el mejor recurso en cuanto a equipos para procesar y manejar materiales, reúne a tres líderes
del mercado cuyas marcas son reconocidas y confiables en todas partes del mundo.

Cribas de barras DynaGage™

Molinos de martillo

Cribas RaderWave™

Chancadores EZ-Access™ Flextooth®

Recuperadores y transportadores de tornillo

Trituradoras tomamuestras

•

Experiencia y rendimiento en todo el espectro de reducción y alimentación de materiales.

•

Única fuente de conocimientos sobre dimensionamiento y alimentación de materiales.

•

Experiencia y conocimientos en ingeniería de aplicaciones para resolver sus desafíos únicos.

•

Mayor base instalada en la industria.

Separadores por densidad del aire (ADS)

Alimentadores electromecánicos

•

Piezas globales de posventa y asistencia de servicio de campo para mantenerlo en funcionamiento.

Acondicionadoras de astillas

Alimentadores electromagnéticos

Chancadores de un solo rodillo

Rompedoras

Golpeadores (reversibles)

Trituradoras de mandíbulas

Granuladores

Alimentadores Posimetric®

Nuestra línea de equipos incluye:
•

Equipos de reducción de tamaño

•

Equipos de clasificación y procesamiento

•

Equipos de manejo de materiales

•

Transportadores neumáticos

•

Equipos de almacenamiento y recuperación

•

Alimentadores

TerraSource Global cuenta con gerentes regionales en los Estados Unidos y Canadá, gerentes de ventas
internacionales que cubren todo el planeta, y organizaciones y distribuidores que representan a fabricantes
selectos para industrias específicas en determinados territorios.
Durante el contacto inicial, se le preguntará sobre la materia prima que utiliza, incluido el tipo de material, su
contenido de humedad y dureza, y también sobre sus requisitos de producción. El representante de ventas lo
ayudará a elegir el mejor equipo para satisfacer las necesidades de su proyecto. Para verificar que haya elegido
la solución correcta, podemos hacer correr la materia prima que usted utiliza por las máquinas de producción
situadas en nuestras instalaciones para pruebas.
Si desea encontrar a su representante de ventas, descargar folletos con información detallada sobre los equipos
u obtener más información sobre nuestros equipos y servicios, visite nuestra página web en
www.TerraSource.com.

Reductores

Posimetric® es una marca comercial licenciada de GE Energy (USA) LLC.

Nuestros equipos

Chancadores de dos rodillos con diseño de una etapa

Jeffrey y Rader, que tienen por separado una larga historia en la fabricación de productos de calidad y en la
prestación de servicios de nivel superior a los clientes, ofrecen más de 150 años de experiencia técnica en
el diseño, la ingeniería, la aplicación y la fabricación de equipos y sistemas industriales.
La entidad resultante, designada Jeffrey Rader, ahora es líder internacional en equipos de manejo de
materiales y reducción de tamaño. En la actualidad, pueden observarse equipos y sistemas de Jeffrey
Rader instalados en todo el mundo, los cuales ofrecen un funcionamiento confiable en las industrias de la
pulpa y el papel, la generación de energía mediante carbón y biomasa, el aglomerado, la petroquímica, los
productos forestales y la minería, entre otros.

Repuestos originales
TerraSource Global tiene los repuestos que usted necesita para que sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey
Rader y Pennsylvania Crusher sigan funcionando y desempeñándose a un nivel óptimo. Todos nuestros repuestos
se fabrican según los estándares más altos de la industria y se construyen conforme al diseño original del equipo.
Existen opciones disponibles en cuanto al material utilizado para la fabricación y los diseños que permiten
optimizar sus equipos a medida que sus necesidades cambian. Si no está seguro de lo que necesita, llámenos
y enviaremos a uno de nuestros ingenieros para que lo ayude a determinar cuáles son las opciones que tiene
disponibles y que mejor se adaptan a su aplicación.
TerraSource Global expandió la presencia de nuestros almacenes para distribuir repuestos en el ámbito
internacional y puede satisfacer su necesidad de repuestos en todo el mundo.
Nuestra historia es extensa, así que, con el transcurso de los años, integramos otras marcas existentes a
TerraSource Global. Comuníquese con nosotros si necesita ayuda con productos de las siguientes marcas: BMH
Wood Technology, Celcotec, Consilium-Babcock, KVS Crushers, Miller Hofft y Retec.

Reconstrucción
TerraSource Global puede reconstruir sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey Rader y Pennsylvania Crusher, y
dejarlos como nuevos, con lo que extenderá su vida útil y el retorno de la inversión. Si su proceso o sus materiales
cambiaron, revisaremos los cambios junto a usted y actualizaremos la máquina conforme a ellos. Cada máquina
recibirá un nuevo número de serie, lo que nos permitirá mantener actualizados nuestros registros y brindarle
un mejor servicio. Llámenos o envíenos un correo electrónico hoy mismo para que examinemos su máquina y
consúltenos sobre cómo sacar más provecho de sus equipos antiguos.

Servicios
El departamento de servicios de TerraSource Global está sumamente capacitado y listo para ayudar a nuestros
clientes de todo el mundo con sus equipos Gundlach Crushers, Jeffrey Rader o Pennsylvania Crusher. Nuestro
equipo de servicios está preparado para ayudarlo ya sea que necesite realizar un control o requiera un servicio
integral. Comuníquese con nosotros en cualquiera de nuestras sedes para solicitar asistencia.
Sabemos que su equipo es esencial para sus operaciones. Mantener los equipos en condiciones operativas es
nuestra prioridad principal. Díganos cómo podemos ayudarlo.

Nuestra marca Pennsylvania
Crusher incluye percutores,
granuladores, chancadores de
martillo, chancadores de un solo
rodillo y reductores de tamaño
para carbón y otros minerales.
Esas maquinarias se encuentran
disponibles en una gran variedad
de tamaños y configuraciones, cada
una construida a pedido para cumplir
con las especificaciones del cliente.
Además, la marca Pennsylvania
Crusher también fabrica y distribuye
un alimentador de accionamiento
positivo que utiliza tecnología
exclusiva y patentada.
Pennsylvania Crusher, pionero en el diseño y la construcción de
maquinarias de chancado, se constituyó en 1905 con el objetivo de
fabricar y comercializar los inventos de su fundador, George Willis Borton. Su principal patente fue la del
molino de martillo con caja regulable.
Desde sus comienzos, Pennsylvania Crusher supo resolver los problemas de trituración de sus clientes
con la tecnología más avanzada, las máquinas de mejor calidad y un servicio sin igual. En la actualidad, las
máquinas de la marca Pennsylvania Crusher se encuentran en el 75 % de todas las plantas de procesado
de carbón estadounidenses, y se utilizan en aplicaciones para reducir y procesar materiales en 79 países de
todo el mundo.

Nuestras marcas

Jeffrey Specialty Equipment, que comenzó a diversificarse tempranamente sumando chancadores y
alimentadores de vibración, unió sus fuerzas a Rader Companies, Inc. en 2009.
En 1951, Rader desarrolló uno de los primeros sistemas de transporte neumático para materiales de
madera, con lo que revolucionó el manejo de materiales a granel en la industria de la pulpa y el papel de
todo el mundo. Con el transcurso de los años, su abanico de productos creció y pasó a incluir equipos
de clasificación y procesamiento, sistemas de recuperación y almacenamiento, y sistemas de manejo de
materiales a granel. Jeffrey puede remontar sus orígenes a 1876, cuando produjo el primer cortador de
carbón a motor que se haya utilizado en los Estados Unidos. Poco después, la empresa se convirtió en líder
internacional, ofreciendo mineros mecánicos subterráneos, locomotoras, vehículos-arietes y palas a motor.

Acerca de nuestras marcas

Gundlach Crushers diseñó su primer chancador
de dos rodillos con diseño de una etapa en 1948;
de esta manera, transformó la forma en que las
minas de carbón reducen el tamaño del producto
para satisfacer las demandas del mercado. Fue
el primer chancador que pudo triturar pedazos de
carbón de 50 mm (1,9 pulg.) en trozos de 19 mm
(0,7 pulg.) en un solo paso y con menores costos.
Otro diseño innovador de Gundlach,
el chancador de cuatro rodillos y dos
etapas, consiguió por primera vez que
un único chancador pueda tomar el
carbón tal como sale de las minas y
chancarlo a un tamaño de 19 mm (0,75
pulg.).
La marca Gundlach Crushers es
conocida por sus chancadores de
dos rodillos con diseño de una etapa
y sus chancadores de cuatro rodillos
con diseño de dos etapas, que chancan carbón tanto en la entrada a la mina como en la planta de preparación.
Nuestros chancadores de rodillo, molinos de jaula y demás equipos se utilizan para chancar carbón y otros
minerales en centrales de energía a base de carbón, plantas de procesamiento de sal y fábricas de fertilizante/
potasa de todo el planeta.
Hoy en día, la marca Gundlach Crushers es líder mundial en soluciones de reducción de tamaño y una de las
empresas que está cambiando la manera en que se utilizan los equipos de chancado con el fin de ajustarse a los
exigentes requisitos de los clientes.

Nuestra marca Jeffrey Rader incluye equipos y
sistemas de manejo de materiales para descargar,
transportar, cribar y triturar muchos materiales
a granel distintos, como astillas y gránulos
de madera, biomasa, carbón, combustibles
alternativos y otras sustancias reciclables.
Los equipos incluyen chancadores,
trituradoras de madera, transportadores
neumáticos, esclusas rotativas, cribas,
recuperadores de cadena y de tornillo,
y también silos y contenedores para
medición y almacenamiento.

Día a día, más de 250 empleados de TerraSource Global trabajan de
manera directa en nuestras sedes de fabricación y servicios ubicadas
en todo el mundo, con el fin de producir nuestras máquinas patentadas,
y las piezas de repuesto y por desgaste que cumplan con los requisitos
individuales de los clientes que utilizan equipos y sistemas de
TerraSource Global.
La producción de TerraSource Global se enfoca especialmente en la
creación de componentes clave que son esenciales para la tecnología
y calidad de los productos. Los demás artículos de suministro son
proporcionados por proveedores calificados que están sujetos a controles
de calidad habituales y a una verificación de desempeño puntual. Gracias
a esa flexibilidad comprobada, podemos optimizar nuestro cronograma
de entregas en todo el mundo a un costo competitivo.

Fábrica en Belleville, IL
Esta planta de 5017 m² (54 000 pies²) ofrece la creación de productos totalmente
integrados y realiza operaciones de soldado, maquinado y ensamblado automatizados.
Planta de fabricación en Wuxi, China
Planta de 6875 m2 (74 000 pies2) que ofrece
abastecimiento y ensamblaje, almacenamiento
de piezas de repuesto, pruebas de equipos
e inspecciones del cliente. Cumple con los
estrictos estándares de los EE. UU. sobre
calidad y rendimiento.

Administración del inventario global
TerraSource Global mantiene un inventario
significativo de piezas para los equipos de nuestros
clientes, listas para su rápida entrega. Al posicionar
nuestro inventario en puntos geográficos estratégicos
de todo el planeta, podemos manejar de mejor forma
las demandas inmediatas de las industrias a las
que prestamos servicios. Les brindamos asistencia
a nuestros clientes desde una decena de puntos
ubicados en tres continentes, con estrategias sólidas
de crecimiento planificadas a futuro para China, India
y Rusia. Nos estamos expandiendo constantemente.
Visite nuestra página web con frecuencia para
conocer nuestras nuevas sedes.

Nuestras capacidades

Capacidad de producción

Acerca de nosotros
TerraSource Global siente pasión por ofrecer las soluciones más innovadoras para
mejorar la eficiencia de los clientes. Nuestra misión es ser el socio internacional,
hoy y mañana, de los usuarios industriales de equipos para el manejo y
procesamiento de materiales proporcionando la mejor tecnología, calidad y
servicio para sus proyectos específicos. Esa misión no es algo que tomemos a la ligera.
Colaboramos con nuestros clientes para comprender sus necesidades relativas a equipos y sistemas, los
requisitos de sus proyectos y sus plazos y presupuestos. Eso nos permite crear la mejor solución para que
alcancen sus metas. Nos dedicamos a brindar soluciones. Forjamos sociedades a largo plazo con los clientes y
nos centramos a que operen con éxito.

Sedes
TerraSource Global tiene oficinas de ventas, ingeniería y servicios ubicadas estratégicamente alrededor del
mundo. Comuníquese con una oficina ubicada cerca suyo o con uno de nuestros representantes de ventas.

Esa pasión por la innovación y la excelencia está acompañada de fábricas e instalaciones de ingeniería en varios
puntos geográficos, que ofrecen solamente los equipos industriales de la mayor calidad.

– Oficina central de TerraSource Global –
100 North Broadway, Suite 1600 • St. Louis, MO 63102 USA • info@terrasource.com
Teléfono: +1 (855) 483-7721

Sedes internacionales
ESTADOS UNIDOS
TerraSource Global
One Freedom Drive
Belleville, IL 62226 USA
Teléfono: +1 (618) 233-7208
TerraSource Global
Rose Tree Corporate Center II,
Suite 3000
1400 North Providence Road
Media, PA 19063 USA
Teléfono: +1 (610) 544-7200
TerraSource Global
215 Parkway East, Suite A
Duncan, SC 29334 USA
Teléfono: +1 (864) 476-7523
CANADÁ
Jeffrey Rader Canada

una empresa de TerraSource Global

135 boul. Brunswick
Pointe Claire, QC, H9R 5N2
Canadá
Teléfono: +1 (514) 822-2660

CHINA
TerraSource Global Machinery
Equipment (Beijing) Co., Ltd.
Room 1203, 12th Floor, Building No. 2
16 Guangshun South Street
Chaoyang District
Beijing 100102, China
Teléfono: +86 10-84764294
PEG (Wuxi) Manufacturing Co., Ltd.

una empresa de TerraSource Global

No. 12 Tuanjie Middle Road
Economic Development Zone
Xishan, Wuxi City
Jiangsu Province, China
Teléfono: +86 510 83830028-8001

RUSIA
TerraSource Global CIS
14, Serebryakova Proezd,
Building 15, Office 219
Moscow, Russia 129343
Teléfono: +7 (495) 6654898
SUECIA
Jeffrey Rader AB

una empresa de TerraSource Global

Linnégatan 81
114 60 Stockholm, Sweden
Teléfono: +46 8-56-47-57-47

INDIA
TerraSource Global

representado por Coperion

Coperion Ideal Pvt. Ltd.
Ideal House, A-35, Sector 64
Noida — 201 307, (U.P.), India
Teléfono: +91 120-4299333

Representantes de ventas regionales
TerraSource Global cuenta con representantes de ventas regionales en más de 30 países de seis continentes.
Para obtener un directorio de nuestros representantes ordenados por región o industria, diríjase a
www.TerraSource.com.

Las operaciones de ingeniería se llevan a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en los Estados Unidos
(Belleville, IL; Cuyahoga Falls, OH; Duncan, SC; y Media, PA), Canadá (Montreal, QC) y Suecia (Estocolmo). Tenemos
una amplia historia de instalaciones exitosas en todo el mundo, así como también un laboratorio de pruebas y
aplicaciones en nuestras instalaciones en Duncan, SC, lo que garantiza que nuestra selección de equipos se
ajuste a las expectativas de los clientes y las superen.
Las operaciones de fabricación se llevan a cabo en los Estados Unidos en nuestras instalaciones en Belleville, IL,
y Cuyahoga Falls, OH. Además, gracias a nuestra confiable cadena de suministro mundial, podemos reaccionar
rápidamente a las necesidades de nuestros clientes sin importar dónde se encuentren.
Como consecuencia de la expansión permanente de nuestro alcance mundial y nuestros expertos de servicio in
situ, nos convertimos en una fuente confiable de aplicaciones técnicas en una amplia variedad de situaciones y
una fuente de asistencia de confianza para nuestros clientes existentes y nuevos.
Además, como subsidiaria de Hillenbrand, Inc., podemos ofrecer productos complementarios y oficinas de ayuda
mediante el esfuerzo conjunto de nuestras empresas asociadas: Coperion, K-Tron y Rotex.

TerraSource Global está compuesta
por tres marcas líderes del mercado:

AFILIACIONES:

Las marcas que componen TerraSource Global son subsidiarias que pertenecen en su totalidad
a Hillenbrand, Inc., (NYSE: HI), cuya sede se encuentra en Indiana.
©2015, TerraSource Global. Todos los derechos reservados.

Manejamos todo un mundo de materiales
TerraSource Global
100 North Broadway
Suite 1600
St. Louis, MO 63102
Estados Unidos
info@terrasource.com

