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Cuando lo que importa es el correcto dimensionamiento

Con una exclusiva

Construcción de la base:
La base común permite realizar mantenimiento
de forma sencilla; permite reemplazar cualquier
componente sin necesidad de interrumpir otras
conexiones.
• Se puede reemplazar, alinear y poner cualquier
componente a producir nuevamente con facilidad en
8 horas o menos.
• Los reductores y los acopladores de engranajes
OEM estándar ofrecen la posibilidad de disponer
inmediatamente de las existencias.
• Su diseño simplificado elimina la necesidad de
contar con técnicos con habilidades especiales para
realizar mantenimiento o servicios en planta.
La caja independiente de engranajes de enlace (LGB,
por sus siglas en inglés) aumenta la durabilidad y la
confiabilidad, y minimiza el tiempo de reparación.
• La LGB "Drop-in" se reemplaza en 4 o 6 horas
sin problemas. Solo se deben romper tres
acoplamientos tipo engranajes estándar.
• La LGB contará con garantía de fábrica que se
encuentra dentro de un programa de intercambio de
reconstrucción y se puede restaurar fácilmente en el
taller de mantenimiento de la mina.
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.

caja de engranajes
de enlace modular
independiente
La construcción modular permite reemplazar el rotor en
8 horas o menos.
• El rápido reemplazo del rotor permite que los
cojinetes de transporte reciban mantenimiento
luego de que el equipo vuelva a estar en
funcionamiento.
• Los rotores contarán con garantía de fábrica que se
encuentra dentro de un programa de intercambio de
reconstrucción y se pueden restaurar fácilmente en
el taller de mantenimiento de la mina.
Los dientes trituradores se pueden reemplazar
fácilmente en menos de una hora.
• Los segmentos moldeados atornillados se pueden
reemplazar de forma selectiva y rápida según la
localización de la zona desgastada o dañada.
• Se pueden pedir segmentos a medida para
adaptarse mejor a la aplicación.

Les preguntamos a los usuarios de reductores
de todo el mundo qué necesitaban...
El reductor Mountaineer II se diseñó
de acuerdo con esas respuestas.
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ACOPLAMIENTOS DE ENGRANAJES
ENGRANAJE DE SINCRONIZACIÓN DE
ENLACE DE LA CAJA DE ENGRANAJES
CAJA DE ENGRANAJES REDUCTORA DE VELOCIDAD
CONSTUCCIÓN EN BASE ÚNICA
MOTOR "INTELIGENTE"
ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJES
DE BAJA VELOCIDAD

ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJES
DE ALTA VELOCIDAD

Dimensiones y pesos
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Se encuentran disponibles las
versiones no sincronizadas
de accionamiento directo y
sincronizado.

C
E

D

F

DIMENSIONES DEL DISEÑO Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
MODELO

A

B

C

5025
5030
6520
6530
8020
8030
10020
10030

75" (1905)
90" (2286)
80" (2032)
120" (3048)
90" (2286)
135" (3429)
90" (2286)
135" (3429)

47" (1194)
47" (1194)
64" (1626)
64" (1626)
76" (1930)
76" (1930)
92" (2337)
92" (2337)

40" (1016)
40" (1016)
51" (1296)
51" (1296)
59" (1499)
59" (1499)
63" (1600)
63" (1600)

PULG. (MM)			
D
E
F
184" (4674)
199" (5055)
222" (5639)
262" (6655)
203" (5156)
248" (6299)
203" (5156)
248" (6299)

237" (6020)
252" (6401)
290" (7366)
330" (8382)
279" (7087)
324" (8230)
279" (7087)
324" (8230)

72" (1829)
72" (1829)
90" (2286)
90" (2286)
103" (2616)
103" (2616)
119" (3023)
119" (3023)

PESO*
LIBRAS (KG)

38 900 (17 645)
40 900 (18 552)
60 000 (27 216)
70 000 (31 751)
88 800 (40 279)
100 000 (45 359)
115 000 (52 163)
130 000 (58 967

*El peso incluye el motor de accionamiento. Nota: Todos los valores son aproximados y están sujetos al diseño final. Se entregarán planos certificados a
los compradores. El rendimiento, el peso y la potencia requerida del motor del reductor dependen del material, de la distribución del tamaño,
del tamaño máximo de entrada y de las especificaciones de salida.
Además de las dimensiones estándar que se muestran en la parte superior, nuestro departamento de ingeniería trabajará con usted para obtener
un reductor a su medida que se adapte a su aplicación, como, por ejemplo, productos de grandes dimensiones (hasta 6614 TPH/6000 MTPH),
homogeneizado de procesos de manejo de materiales y aplicaciones duras, con inclusión de contaminación con partículas metálicas.
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ROTORES SINCRONIZADOS
CON SEGMENTOS
ATORNILLADOS

