Minimolinos de martillo
Minimolinos de martillo

Los modelos Mini-Mill™, 30ABE y 34ABE incluyen las mismas
características que nuestros molinos de martillo grandes.

Mini-Mill con
tecnología EZ-Access

Representación 3D
del modelo 34ABE

Características y ventajas
De construcción robusta y con fácil acceso
Estos molinos de martillo más pequeños de Jeffrey Rader
incorporan puertas oscilantes para optimizar el acceso, a
la vez que se mantiene la durabilidad.
Versatilidad sin igual
Los molinos de martillo pequeños a medianos se pueden
utilizar en una gran variedad de aplicaciones. El tipo de
material al cual se le deba reducir el tamaño determinará
la configuración del rotor, mientras que el tamaño
que desee obtener para el producto determinará la
disposición de las barras de clasificación. Para pulverizar
materiales desmenuzables como la piedra caliza, los
molinos de martillo de Jeffrey Rader vienen con martillos
oscilantes rectangulares. Para desmenuzar materiales
como papel usado, placas de fibra de vidrio o caucho, o
cuando la aplicación requiera que la máquina funcione a
velocidad baja, elija los martillos rígidos.
Tecnología EZ-Access® (Modelos E)
Los molinos de martillo fueron rediseñados utilizando
la tecnología EZ-Access exclusiva de Jeffrey Rader.
Eso permite acceder a los martillos, al rotor y a los
revestimientos de manera segura, rápida y fácil. Ahora,
los operadores de mantenimiento pueden realizar el
mantenimiento de rutina de manera segura, rápida y
fácil.
Parrillas
Las parrillas, los soportes, las barras y las placas
perforadas que fabrica Jeffrey Rader están diseñados
para proporcionar la mayor área abierta libre de paso
para que la máquina obtenga máxima capacidad y
reduzca el material al tamaño especificado con precisión.
Nuestras parrillas están hechas de materiales resistentes
a la abrasión, pero pueden suministrarse con otros
materiales según los requisitos de la aplicación y de la
reducción.

Diseño de rotor para trabajo pesado
Nuestro rotor de disco está ensamblado sobre un
eje de acero aleado de alta resistencia y montado en
cojinetes esféricos de rodillos de alineación automática
(modelos 30ABE y 34ABE) o cojinetes de bolas (modelo
Mini-Mill) en cárteres de acero resistentes. Los discos
del rotor otorgan máxima flexibilidad para la disposición
de los martillos. Los rotores de Jeffrey Rader se pueden
configurar con tres, cuatro o seis filas de martillos para
obtener una eficiencia de primera línea cuando se desea
triturar un producto y obtener otro más pequeño.
Diseños de martillos durables
Nuestros martillos están
hechos de Ultralloy® para
proporcionar lo último
en rendimiento, larga
vida útil y bajos costos
operativos. Los martillos
son totalmente rígidos,
pero tienen la ductilidad y
resistencia para soportar
condiciones de alto
impacto. En caso de
que la aplicación lo requiera, contamos con materiales
más duros y más blandos para optimizar el rendimiento
y la vida útil de los martillos, al mismo tiempo que se
mantienen los costos operativos al mínimo. Además de
nuestras ofertas de materiales actuales, estamos en la
búsqueda constante de nuevas aleaciones para mejorar
el rendimiento general de los equipos.
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Características y ventajas (viene del otro lado)
Nuestros martillos también están disponibles en una
variedad de formas, desde un martillo de barra estándar
hasta un martillo rígido de seis puntos. El diseño del
martillo está basado en la aplicación y, cuando se lo
combina con el material apropiado, garantiza que la
máquina funcione a su máximo nivel de eficiencia.

Revestimientos
Los revestimientos se fabrican con chapas de acero
gruesas resistentes a la abrasión para brindar protección
contra impactos fuertes y el desgaste normal. Los
revestimientos están perforados, roscados y unidos
con pernos desde el exterior para eliminar las cabezas
de pernos en el interior, donde pueden desgastarse y
romperse.

Cárter de acero
Los cárteres de acero laminado con estructura reforzada
garantizan una larga durabilidad. Con mantenimiento
adecuado, el interior totalmente revestido del molino de
martillo evita que la parte interna del cárter se desgaste.
Las puertas ubicadas en el cárter superior proporcionan
acceso al colector de metales y al interior de la máquina.

Protección contra fragmentos de metal
Los molinos de martillo modelo 30ABE y 34ABE de
Jeffrey Rader cuentan con un colector integral de metales
que recoge con eficacia los ocasionales fragmentos de
metal más pequeños que pueden dañar la máquina.
La cavidad para fragmentos de metal se encuentra
en la parte posterior de la máquina. A medida que los
fragmentos de metal ingresan al círculo de martillos,
los martillos se desplazan hacia atrás y transportan el
material hasta el colector de metales. (Los colectores
de metal están disponibles de manera opcional para el
modelo Mini-Mill).

Cárter inferior extendido
El cárter inferior está extendido para ofrecer un área de
parrilla de 180°. El área de parrilla extensa reduce los
costos operativos ya que ofrece un área más abierta
en la máquina y descarga con eficacia el material sin
provocar una carga de recirculación. Además, se reducen
significativamente los casos de obstrucción (con material
húmedo).
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N.º DE
MODELO
Mini-Mill E
30ABE
34ABE

D
G

D
G

C
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DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
ABERTURA
DE ALIMENTACIÓN

ABERTURA
DE DESCARGA

ALTURA
TOTAL

ANCHO
TOTAL

12" (305) 21,5" (546)
21" (533)
21" (533)
21" (533) 32,75" (832)

12" (305) 31,5" (800)
26,5" (673) 35" (889)
34" (864)
35" (889)

31,5" (800)
36" (914)
36" (914)

22" (559)
42" (1067)
54" (1371)

A

B

C

D

E

F

Pulg. (mm)
LONGITUD
TOTAL
G

PESO
TOTAL
Libras (kg)

32" (813)
40" (1016)
40,75" (1035)

1050 (476)
3000 (1361)
4000 (1814)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
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