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Martillo de acero forjado
Cuando lo último en tecnología de martillos
es una cuestión importante

El martillo de acero forjado
PennAlloy 2000
de alto rendimiento
Lo último en tecnología de martillos de paleta.
Cada ángulo, cada superficie, cada gramo de acero de
los martillos PennAlloy 2000 está diseñado con un solo
objetivo: superar en rendimiento a todos los demás
martillos disponibles en la actualidad.
Obtenga beneficios que no encontrará en ningún otro
producto, ya sea en cuanto a materiales, calidad o soporte
técnico.
Nuestros martillos de acero forjado PennAlloy 2000
mejorarán la disponibilidad y el rendimiento de su
chancador y producirán la máxima rentabilidad año tras
año.
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Descubrirá que nuestros martillos son más duros que los martillos
forjados de la competencia en el centro de la cabeza, sin desmedro
de la ductilidad del mango para manejar el golpe.
Durante el proceso de forja, alineamos con cuidado los granos del
tocho para aumentar la fuerza e incrementar el ciclo de fatiga.
Todo eso da como consecuencia un martillo más duradero y con
menos problemas que produjo resultados superiores en forma
constante durante las pruebas competitivas conjuntas que se
realizaron, con importantes ahorros medibles en cuanto a tiempo
y materiales.

Ventajas
Ya no más turnos
desperdiciados o “perdidos”
solo para balancear los
martillos. Cuando se
ordena dentro de conjuntos
completos para un
chancador en particular,
enviamos todo el conjunto ya
balanceado en la fábrica.
A diferencia de los martillos
comunes, los martillos
PennAlloy 2000 tienen un
peso sumamente parejo, de
modo que cada uno pueda
colocarse directamente en el chancador, en cualquier
ubicación.
El tedio de pesar y marcar cada martillo, el maltrato de
los martillos y los cálculos por prueba y error necesarios
anteriormente para lograr el balance adecuado del rotor
ahora quedan eliminados por completo. En chancadores
de tamaño promedio, eso puede ahorrar ocho horas/
hombre de trabajo en cada reemplazo de martillo.

formamos el mango y el ojo produce un menor grado de
abrasión de esas partes, así que duran más tiempo.
Nuestros martillos PennAlloy 2000 forjados vienen en
varios tamaños (5, 7½, 9 y 22½ kg [11, 16½, 20 y 50
libras]) y podemos aprovisionar sus conjuntos, incluidos
martillos de extremo con media cabeza, de un día para el
siguiente.
Realizaremos diagnósticos de los problemas o fallos
de sus martillos existentes y le ofreceremos órdenes
de compra abiertas para asegurar el envío a un precio
garantizado.
Cada martillo de PennAlloy 2000
lleva un número de lote que nos
permite rastrear todo su historial
de producción, desde su primer
sometimiento al calor hasta la
química y dureza certificadas. Somos
rigurosos en cuanto a la calidad,
y eso es un beneficio para su chancador y para sus
finanzas.

Cada ángulo y recoveco tiene una razón de ser. Nuestro
diseño superior de los bordes produce una acción de
chancado uniformemente mejor... y la manera en que
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Los martillos PennAlloy 2000 están forjados de nuestra aleación
especial 2000 para maximizar su vida útil. Luego reciben un
tratamiento térmico diferencial para reducir los daños que pudieran
recibir de fragmentos de hierro u otros desechos que puedan
alimentarse inadvertidamente en el chancador.

