Impactadores reversibles

Impactadores
reversibles

Cuando lo que importa es la versatilidad,
la confiabilidad y una larga vida útil

Modelos que se adaptan a sus
necesidades
Los impactadores reversibles de Pennsylvania Crusher se
encuentran disponibles en una amplia gama de modelos:
• Modelo CAL: La culminación de más de 75 años
de mejoras de diseño convierte a este impactador
reversible en la opción preferida de casi todos
los segmentos de la industria del procesamiento
de materiales de la minería debido a su altísima
confiabilidad, impresionante solidez y rendimiento
superior, junto con bajos costos iniciales y de
mantenimiento.
• Modelo CA: Estos impactadores reversibles (los
más robustos de la industria), con su construcción
de alta resistencia adicional, incluyen todas las
características del modelo CAL; se lo diseñó
específicamente para manipular dimensiones
de entrada más grandes y mayores capacidades
con facilidad para asegurar un servicio confiable
y una larga vida útil aun en las condiciones más
complejas.
• Modelos CFX y CXC: Estos impactadores reversibles
compactos, con dimensiones de entrada más
pequeños, son ideales para producir a menor
capacidad. El modelo CXF está equipado con
bloques machacadores fijos en toda su extensión,
mientras que el modelo CXC utiliza bloques
superiores fijos y bloques inferiores ajustables;
este último le permite variar la gradación de la
salida para adaptarse a sus necesidades, así como
mantener más fácilmente la gradación durante la
vida útil de los componentes del chancado.
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.

Acción de chancado reversible
El impactador reversible es
un chancador altamente
versátil que Pennsylvania
Crusher desarrolló y
patentó por primera vez en
1937.
Cuando el material ingresa
a la máquina, un enorme
martillo de acero lo golpea
y lo fractura a lo largo
de las líneas de sus fallas naturales y lo transforma en
pequeños trozos. Ahora que estos trozos se mueven a
la gran velocidad que producen los martillos oscilantes,
estas piezas golpean contra los bloques machacadores
fijos, lo cual incrementa la reducción de tamaño. Las
partículas rebotan contra la trayectoria de los martillos
y el ciclo de reducción se repite hasta que el material
reducido sale por la abertura de la parte inferior del
chancador.
Este método de reducción ofrece un producto cúbico con
un alto índice de reducción de hasta 35 a 1, según la
friabilidad del material de entrada.
La trituración y la producción excesiva de finos se
pueden evitar, ya que la parte inferior de la trituradora se
encuentra totalmente abierta, sin barras de clasificación
ni otras obstrucciones que impidan el flujo de materiales.
Además, los requerimientos energéticos se reducen a
la mitad o más respecto de aquellos que requieren los
chancadores tipo parrilla con molinos de martillo que
producen el mismo resultado nominal. Por último, este
diseño reduce las posibilidades de obstrucciones al
procesar materiales con un alto grado de humedad.
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IMPACTOR
IMPACTADORES REVERSIBLES MODELO CAL DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO
APROXIMADOS
(mm)
ABERTURA DE ENTRADA
REQUISITOS DE ANCHO TOTAL
ABERTURA DE DESCARGA ALTURA
PESO
**
MODELO
A
B
C
D
E
F
G
H
Libras (kg)
3-32A
5-32A
5-38A
7-38A
9-38A
11-38A
13-38A
11-44A
15-44A
19-44A

9,75" (248)
13" (330)
20-7/8" (530)
14-1/4" ()
14" (356)
71" (1803)
55" (1397)
CA REVERSIBLE
IMPACTOR
13" (330)
19-1/4" (489)
27" (686)
19" (483)
28" (711)
55" (1397)
19-1/4" (489)
15-1/2" (394) 19-1/4" (489)
27" (686)
19-5/8" (498) 34-1/2" (876) 63-1/4" (1607) 19-1/4" (489)
15-1/2" (394) 28-1/2" (724)
32-5/8" (829)
24-3/8" (619)
42" (1067) 63-1/4" (1607)
30" (762)
15-1/2" (394)
38" (965)
38-1/2" (978)
29" (737)
56" (1422) 63-1/4" (1607)
38" (966)
15-1/2" (394) 48" (1219)
48" (1219)
36" (914)
72" (1829) 63-1/4" (1607) 49-1/2" (1257)
15-1/2" (394) 57-3/8 (1457) 52-11/16" (1338) 40-11/16" (1033) 77" (1956) 63-1/4" (1607) 58-7/8" (1495)
18" (457)
48" (1219)
48" (1219)
36" (914)
72" (1829) 74-1/2" (1892) 49-3/4" 1264)
18" (457) 66-3/4" (1695) 57-3/8" (1457)
45-3/8" (1153) CXC
100"REVERSIBLE
(2540) 74-1/2"
(1892) 68-1/4" (1734)
IMPACTOR
18" (457) 85-1/2" (2172) 71-3/16" (1808) 56-23/32" (1441) 129" (3277) 74-1/2" (1892)
87" (2210)

48" (1219) 4200 (1905)
48" (1219)
5950 (2700)
57" (1448)
8400 (3810)
57" (1448) 10 900 (4944)
57" (1448) 13 300 (6033)
57" (1448) 15 450 (7008)
57" (1448) 17 750 (8051)
66" (1676) 19 000 (8618)
66" (1676) 24 900 (11 294)
66" (1676) 34 000 (15 422)

IMPACTADORES REVERSIBLES MODELO CA DIMENSIONES DEL DISEÑO Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
CA REVERSIBLE
IMPACTOR
ABERTURA DE ENTRADA
REQUISITOS DE ANCHO TOTAL ABERTURA DE DESCARGA ALTURA
*

MODELO

A

B

C

6-36
8-48
8-60
10-60

15" (381)
20" (508)
25" (635)
25" (635)

60-1/2" (1537)
80-1/2" (2045)
81" (2057)
101" (2565)

D

E**

58-7/32" (1479) 48-1/4" (1256)
80-1/2" (2045)
71" (1803)
85-1/2" (2172)
75" (1905)
102-1/4" (2597)
85" (2160)

F

48" (1219)
56" (1422)
78" (1981)
78" (1981)

G

H

Pulg. (mm)
PESO
Libras (kg)

72" (1829) 69-1/2" (1765)
68" (1727)
24 000 (10 886)
96" (2438)
91" (2311)
91-1/4" (2318) 56 500 (25 628)
93" (2392) 120" (3048)
114" (2896)
(No disponible)
120" (3048) 120" (3048)
114" (2896) 106 000 (48 081)

VERSIBLE IMPACTOR
IMPACTADORES REVERSIBLES MODELOS CXF Y CXC DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS Pulg. (mm)
ABERTURA DE ENTRADA
MODELO
A
B
00-16
3-26

6" (152)
6" (152)

11" (279)
13-1/4" (337)

REQUISITOS DE ANCHO TOTAL
C
D
E**

20-15/16" (532)
24" (610)

13-1/4" (337)
15-1/2" (394)

N/C
26" (660)

ABERTURA DE DESCARGA
F
G
21-1/2" (546)
33" (838)

11-3/4" (298)
13-1/2" (343)

ALTURA
H

PESO
Libras (kg)

25-1/2" (648)
37-1/4" (946)

825 (374)
2800 (1270)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.
**		Espacio libre para la extracción de los pasadores de las bisagras (Modelo CXF) y de la barra de suspensión.

Aplicaciones típicas
Piedra caliza, ceniza de fondo, carbono, carbón, fertilizantes, potasa,
escoria metálica, arena de fundición, vidrio, grafito, ladrillo verde y
cocido, cerámica, fosfatos, escorias salinas, carburo de escoria y
tungsteno, y una amplia variedad de otros minerales y materiales.
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Impactadores reversibles

Dimensiones y pesos

