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¡Cuando el bajo costo por tonelada chancada y el control
sobre el tamaño del producto son cuestiones importantes!

Aplicaciones

Control del tamaño

El Coalpactor de Pennsylvania Crusher cuenta con
una vasta trayectoria de rendimiento dentro del sector
energético. Es altamente efectivo para reducir el tamaño
de trozos de carbón e ideal para plantas con calderas de
lecho fluidizado. También se lo utiliza en la industria del
acero para extraer coque chancando carbón metalúrgico.

A medida que los martillos giran hacia abajo, el
espacio libre entre la punta de los martillos y las placas
trituradoras se vuelve más y más pequeño hasta que,
en el extremo inferior, se llega a un espacio crítico que
produce el tamaño final deseado.

La popularidad del Coalpactor se debe a su habilidad
para mantener el tamaño del producto al mejor nivel
y ofrecer un chancado de bajo costo, al tiempo que
mantiene al mínimo la cantidad de finos.

Concepto de diseño
La cámara de trituración está formada por un par de
ensambles de placas machacadoras curvas en lados
opuestos del conjunto del rotor. Dicha estructura del rotor
incluye varias hileras de martillos oscilantes de acero
forjado. El rotor es reversible y, por lo tanto, permite que
el operador cambie de dirección en que funciona. Esto
equilibra el desgaste en la cara opuesta del martillo y
mantiene un filo y una eficacia al máximo para cada
martillo.
A medida que el material ingresa a la cámara de
trituración, es golpeado en el aire por los martillos. La
reducción de tamaño se produce en esta etapa, por
lo que se la conoce como “impacto con aire a presión
atmosférica”.
El material fragmentado se impulsa contra las placas
trituradoras y rebota reiteradamente entre las placas y
los martillos a medida que se lo arrastra hacia abajo.
El material correctamente reducido sale por el fondo
abierto de la trituradora.
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.

La reducción gradual del espacio libre produce un flujo
constante y que el tamaño del material se reduzca
gradualmente mientras avanza por la chancadora. Como
consecuencia, el sistema requiere menos caballos de
fuerza y genera una cantidad mínima de finos (gracias a
que el chancado se realiza casi por completo a fuerza de
impactos, con una menor abrasión del material entre la
punta de los martillos y las placas trituradoras). Además,
las placas trituradoras pueden ajustarse por completo y
manejan sin problemas materiales con alto contenido de
humedad.

Ventajas
• Menos costo por tonelada triturada que otras
trituradoras similares.
• Menos demanda de caballos de fuerza que otras
trituradoras similares.
• Control del tamaño del producto con mínima
cantidad de finos.
• Poca o ninguna pérdida de la capacidad o eficiencia
de chancado al chancar materiales con alto
contenido de humedad.
• Menos posibilidad de dañar la trituradora con
materiales que no se pueden triturar.
• Los martillos normalmente duran más que en
cualquier otra trituradora con parrillas.
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Armazón
El marco está fabricado con placas y
formas de acero grueso, y cuenta con
revestimientos de acero sustituibles,
resistentes a la abrasión. Cuando
las puertas a cada lado del rotor
oscilan hacia atrás, la estructura
del rotor, las placas trituradoras y
las camisas quedan expuestas casi
del todo, lo que permite realizar su
mantenimiento.

¡Nuevo reacondicionamiento del diseño!
A partir de los comentarios que recibimos
de los usuarios de nuestro Coalpactor,
realizamos una modificación total de la
estructura de la jaula con el objetivo de
brindar una mayor vida útil, facilitar el
reemplazo de las piezas y disminuir la
necesidad de mantenimiento.
Ventajas del nuevo diseño:
• Se duplicó la cantidad de superficies de
chancado de 8 a 16 superficies a ambos
lados del rotor.
• Se redujo el desgaste de las placas con el
uso de un material más duro y resistente.
• Se disminuyó la profundidad de las
muescas entre las superficies de
chancado.
• Se redujo la necesidad de mantenimiento
durante el reemplazo de segmentos de
placas.
• Los segmentos moldeados tienen un
cuarto de la longitud de la jaula.
• Los segmentos de las placas son
completamente intercambiables entre sí
con cualquier área de la jaula.
El nuevo diseño ahora es estándar en todas
las máquinas nuevas y se adapta fácilmente
a las máquinas ya existentes. Contáctese
con nuestro servicio de atención al cliente
para recibir más información sobre cómo
reacondicionar su máquina.

Conjuntos de placas trituradoras
El conjunto de placas trituradoras
está compuesto por placas de acero
al carbono-manganeso montadas
sobre un armazón ajustable. Se
suministran conectores sincrónicos
de engranajes de tipo estándar con el
fin de controlar el espacio libre entre
la punta de los martillos y las placas
trituradoras.
Eje del rotor
El eje se maquina a partir de acero
forjado y se perfora para posibilitar
la remoción hidráulica del cojinete
del eje, lo que acelera el proceso de
reemplazo del cojinete.

Martillos, discos de suspensión de
martillos y barras
Los martillos, que se forjan a partir
de acero de aleación dura, están
tratados con calor diferencial para
obtener una mayor vida útil. Los
macizos discos de suspensión de
martillos se fabrican en acero al
carbono-manganeso a la medida del
eje del rotor y se sujetan firmemente
con una robusta tuerca autoblocante.
Todos los discos tienen orificios para
permitir disposiciones alternativas
de los martillos. Las barras de
suspensión se extienden por el
tramo completo del conjunto del
rotor y soportan los martillos. Ambos
extremos tienen orificios y roscas para
facilitar su extracción al cambiar los
martillos.
Cojinetes y soportes de cojinetes
Los cojinetes con rodillos esféricos y
orificios cónicos se ofrecen de manera
estándar. Están montados sobre
alojamientos divididos con bloque
de soporte y sellos. El eje del rotor
está perforado para permitir aflojar
de manera hidráulica el cojinete y
retirarlo de allí para sustituirlo.

Dimensiones y pesos
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MODELO
9-38
15-44
19-44
23-44
23-50
707

D
E

in (mm)
ABERTURA DE ENTRADA
A
B

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS**
ABERTURA DE DESCARGA
LONGITUD
ANCHO
ALTURA
C
D
E
F
G

37-3/8" (949)
73" (1854)
85-1/2" (2172)
102" (2591)
102" (2591)
106" (2692)

58" (1473)
74-1/2" (1892)
74-1/2" (1892)
74-1/2" (1892)
74-5/8" (1895)
126" (3200)

10" (254)
12" (305)
12" (305)
12" (305)
13" (330)
19" (483)

39-3/8" (1000)
78-3/4" (2210)
87" (2851)
107-3/4" (2737)
107-3/4" (2737)
108" (2743)

58-3/8" (1482)
109-1/2" (2781)
112-1/4" (2851)
138-1/2" (3518)
138" (3505)
154" (3912)

80" (2032)
97" (2464)
97" (2464)
97" (2464)
97-1/8" (2467)
147" (3734)

49" (1245)
66" (1676)
66" (1676)
66" (1676)
70" (1778)
106" (2692)

PESO
lb (kg)
10 000 (4526)
31 000 (14 061)
34.000 (15 422)
40 300 (18 280)
42 000 (19 051)
90 850 (41 209)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra
disponible el servicio de supervisión de la instalación.
** Todos los pesos que se muestran corresponden a modelos con 4 hileras de
martillos, salvo el Modelo 707 que cuenta con 6 de estas hileras.
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