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Machacadoras Bradford

¡Cuando la precisión, el diseño robusto y la
fiabilidad son cuestiones importantes!

Funcionamiento robusto y confiable
Las machacadoras Bradford, que se utilizan
ampliamente en minas y plantas de preparación de
carbón, disminuyen el tamaño necesario y limpian
carbón en bruto de forma simultánea.
Este producto, que ingresó al mercado de la mano de
Pennsylvania Crusher a comienzos del 1900, presenta
un diseño que ha sufrido importantes mejoras al tiempo
que le garantiza décadas de servicio confiable. En este
sentido, las Bradford son las machacadoras que cuentan
con mayor aceptación entre sus usuarios. De hecho,
en la actualidad hay unidades con más de 60 años de
antigüedad que siguen funcionando.
Los costos de mantenimiento son sorprendentemente
bajos, y presenta pocos requisitos de servicio de
mantenimiento aparte de su lubricación y su inspección
periódicas. Dado su diseño resistente a la abrasión, el
tiempo de inactividad es poco frecuente, lo cual elimina
cualquier necesidad de máquinas de respaldo.

Servicios de ayuda integrales
Ofrecemos supervisión y capacitación de instalación.
Además, cada machacadora Bradford le brinda la
asistencia de nuestro equipo de servicio y piezas
altamente responsable. Al solicitar piezas, se
proporcionará el diseño más actual. También podemos
preparar un programa de servicios o reabastecimiento a
la medida exacta de sus necesidades.
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.

Reducción de tamaño y limpieza
simultáneas
El carbón se alimenta a través de un extremo de un gran
cilindro giratorio, el cual se activa mediante un motor
eléctrico por un reductor y una cadena, y cae por el lado
inferior del cilindro. El carbón del tamaño deseado pasa
rápidamente por los agujeros de la criba.
Una serie de estantes fijados a las placas de
clasificación levantan el carbón no reducido. A medida
que estos estantes se elevan y superan un ángulo
determinado cerca de la parte superior del arco,
el carbón se desliza y choca contra las placas de
clasificación inferiores.
El proceso de elevación y descenso se repite hasta que
el carbón se reduce y sale por la placa de clasificación.
Debido a que este es un impacto por gravedad, la
materia prima se quiebra por las fracturas de escisión
naturales, así que produce muy pocos finos.
La limpieza se lleva a cabo de manera simultánea, ya
que cualquier material que resista la rotura, por ejemplo,
la roca, la pizarra, los fragmentos de hierro o la madera,
permanece atrapado dentro del cilindro. Los deflectores
internos, así como los cajones de elevación, tienen un
ángulo que ayuda a que esos materiales se deslicen
hacia el extremo alejado del cilindro, donde un arado
integrado los lleva del cilindro a una correa o pila de
desechos.
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Ventajas del diseño
En una machacadora, la resistencia del cilindro es de
suma importancia. Nosotros lograrnos la máxima fortaleza
y rigidez del cilindro al superponer las cribas y usar
equipos controlados numéricamente a fines de perforar
orificios para pernos con tolerancia mínima, empleando
pernos de gran resistencia. Esto implica una mejora
significativa sobre los diseños anteriores
fabricados con placas moldeadas que no
se podían maquinar con precisión y que
había que pulir a mano.

de par de arranque normal. Dada la gran resistencia de
nuestro cilindro, es impulsado desde un solo extremo. Esto
elimina la necesidad de un eje intermedio adicional para
equilibrar el par e impulsar ambos extremos del cilindro.
La mayor importancia reside en el método mediante
el cual se fabrican y se montan nuestras placas de
clasificación. Las cribas tienen un
montaje tipo "lap" y doble cerrojo, lo
que les otorga una gran fortaleza y
rigidez. Las placas se producen en
equipos controlados de forma numérica,
con tal precisión para que se puedan
intercambiar completamente en todo el
cilindro. Esto también les otorga la capacidad de poder
adaptarse a modelos anteriores con mayor facilidad en el
campo sin ningún tipo de problema de adaptación.

Además, nuestras vigas en T ofrecen la
máxima rigidez y, al mismo tiempo, son
menos propensas a verse afectadas
por una acumulación o por la corrosión. En el caso del
mantenimiento, brindan un acceso mucho más sencillo a
los pernos de las placas de clasificación que las vigas "H"
empleadas por otros.

Ofrecemos varias formas de orificios de reducción, lo
cual incluye un diseño autolimpiante que minimiza las
obstrucciones.

El conjunto impulsor es sencillo y no supone mayores
inconvenientes, lo cual permite el uso de un único motor

Dimensiones y pesos
DIÁMETRO
POR LONGITUD
en ft (m)
9' X 12' (2,74 x 3,66)
9' X 16' (2,74 x 4,88)
9' X 20' (2,74 x 6,10)
9’ X 24" (2,74 x 7,32)
12' X 16' (3,66 x 4,88)
12' X 20' (3,66 x 6,10)
12' X 24' (3,66 x 7,32)
12' X 28' (3,66 x 8,53)
14' X 20' (4,27 x 6,10)
14' X 24' (4,27 x 7,32)
14' X 28' (4,27 x 8,53)
14' X 32' (4,27 x 9,75)

MACHACADORA BRADFORD TIPO RMD* CON RODILLO MONTADO		
DIMENSIONES DEL DISEÑO** Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS CON CAMISA		
A
B
C
D
E
F
G
18' 2" (5,54)
22' 5" (6,83)
26' 5" (8,08)
30' 2” (9,19)
23' 1" (7,04)
27' 1" (8,26)
31' 6" (9,60)
35' 6" (10,82)
27' 9" (8,46)
31' 10" (9,70)
35' 10" (10,92)
39' 10" (12,14)

B

13' 1" (3,99)
13' 1" (3,99)
13' 1" (3,99)
13' 1" (3,99)
15' 5" (4,70)
15' 5" (4,70)
15' 5" (4,70)
15' 5" (4,70)
17' 9" (5,41)
17' 9" (5,41)
17' 9" (5,41)
17' 9" (5,41)

5' 3" (1,60)
5' 3" (1,60)
5' 3" (1,60)
5' 3" (1,60)
6' 4" (1,93)
6' 4" (1,93)
6' 4" (1,93)
6' 4" (1,93)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)

6' 6" (1,98)
6' 6" (1,98)
6' 6" (1,98)
6' 6" (1,98)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)
7' 8" (2,34)
8' 10" (2,69)
8' 10" (2,69)
8' 10" (2,69)
8' 10" (2,69)

4' 0" (1,22)
4' 0" (1,22)
4' 0" (1,22)
4' 0" (1,22)
5' 4" (1,63)
5' 4" (1,63)
5' 4" (1,63)
5' 4" (1,63)
7' 11" (2,41)
7' 11" (2,41)
7' 11" (2,41)
7' 11" (2,41)

4' 10" (1,47)
4' 10" (1,47)
4' 10" (1,47)
4' 10" (1,47)
6' 2" (1,88)
6' 2" (1,88)
6' 2" (1,88)
6' 2" (1,88)
8' 8" (2,64)
8' 8" (2,64)
8' 8" (2,64)
8' 8" (2,64)

15' 3" (4,65)
19' 4" (5,89)
23' 5" (7,14)
27' 5" (8,36)
19' 6" (5,94)
23' 7" (7,19)
27' 7" (8,41)
31' 7" (9,63)
23' 8" (7,21)
27' 7" (8,41)
31' 8" (9,65)
35' 8" (10,87)

Libras (kg)
50 000 (22 680)
59 000 (26 762)
69 000 (31 298)
78 000 (35 380)
86 000 (39 009)
98.000 (44 452)
111 000 (50 349)
122 000 (55 338)
141 000 (63 957)
163 000 (73 936)
182 000 (82 554)
198 000 (89 811)

* Las machacadoras tipo RMD son machacadoras con rodillo montado que
aceptan carbón en bruto de las correas en pendiente (o, en el caso de
minas a cielo abierto, tolvas de volquete) vía un chute de alimentación
que sobresale directamente sobre el extremo abierto de la machacadora.

A
G

** Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra
disponible el servicio de supervisión de la instalación.
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Esta machacadora Bradford está en funcionamiento hace más de
sesenta años en esta mina de carbón situada en los Apalaches.

