Trituradoras de mandíbulas con disco superior

Trituradoras de
mandíbulas – Disco superior excéntrico
Cuando solo la trituradora de mandíbulas más robusta, masiva
y con la mejor relación costo-beneficio puede lograrlo

Operación
La trituradora de mandíbulas de disco superior excéntrico
de Pennsylvania Crusher es el equipo más robusto
y masivo disponible en la actualidad. Sus múltiples
características y ventajas únicas
la convierten en la trituradora
con mejor relación costobeneficio de su tipo.
La cámara de chancado, por
ejemplo, es más grande que las
de cualquier otro diseño. Esto
brinda un ángulo mucho más
eficiente de la línea de contacto,
lo que permite que las placas de
la mandíbula tomen el material
con mayor eficacia y produzcan
mayores capacidades que otras
máquinas con el mismo tamaño
de abertura de alimentación.
Estas largas placas de mandíbula adicionales están
hechas de acero de aleación de gran resistencia y están
diseñadas para alcanzar una máxima capacidad de
chancado. Su alta velocidad de compresión produce un
chancado efectivo en toda la zona de la mandíbula y la
cámara de chancado.
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 biela masiva de acero fundido y el eje excéntrico de
acero de aleación se sostienen con cuatro rodamientos
de rodillos antifricción.
Aplicaciones
Como chancadora primaria,
la trituradora de mandíbulas
de disco superior excéntrico
se utiliza en canteras,
plantas de cemento, plantas
de aglomerado y otras
instalaciones. Además de
piedra caliza, estas unidades se
utilizan con dolomita, cuarzo,
grava, roca de desecho y
minerales.
En algunos casos, se debe
elegir entre la utilización de
este modelo de disco superior
excéntrico o nuestra trituradora
de mandíbulas de doble articulación. Nuestro equipo
experto en aplicaciones lo puede asesorar de acuerdo
con las especificaciones de su material y las condiciones
pegajosas o inusuales que se puedan encontrar.
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– Disco superior excéntrico

Dimensiones y pesos
E

F
CL
G

C
D

A

MODELO

PULG. (MM)
A

KOH 1024
53" (1346)
KOH 1036 58-5/8" (1235)
KOH 1248
60" (1524)
KOH 1524 58-5/8" (1235)
KOH 1536 58-1/2" (1486)
KOH 1848 79-3/8" (2016)
KOH 2248 77-1/2" (1969)
KOH 2436 77-1/2" (1969)
KOH 3042 90-7/8" (2308)
KOH 4248 116-1/2" (2959)
KOH 4860 132-1/4" (3359)

B
49-3/4" (1264)
61-3/4" (1568)
74-3/4" (1899)
39-1/8" (994)
62-7/8" (1597)
74-5/8" (1895)
74-5/8" (1895)
62-7/8" (1597)
68-7/8" (1749)
83-3/8" (2118)
94" (2388)

C

B

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
D
E
F
G

59" (1499)
37" (940)
62-1/4" (1569)
41" (1041)
65-1/4" (1657)
44" (1118)
74-1/4" (1886)
53" (1346)
72-1/2" (1842)
53" (1346)
87-1/4" (2216)
62" (1575)
87-1/4" (2216)
62" (1575)
96-3/4" (2457) 71-1/2" (1816)
116-1/4" (2953)
86" (2184)
137" (3480)
104" (2642)
164-5/8" (4181)
123" (3124)

Libras (kg)

57-7/8" (1470) 63-1/4" (1607)
42" (1067)
10 600 (4808)
59-1/4" (1505)
76" (1930)
42" (1067)
12 000 (5443)
62-1/4" (1581) 95-1/2" (2426)
42" (1067)
21 800 (9888)
64-1/2" (1638)
62" (1575)
42" (1067)
14 900 (6759)
68-1/2" (1740) 80-1/2" (2045)
50" (1270)
19 400 (8800)
82-1/2" (2096) 97-1/8" (2467)
50" (1270)
22 900 (10 387)
86-1/2" (2197) 97-1/8" (2467)
50" (1270)
24 800 (11 249)
85-3/4" (2178) 82-7/8" (2105)
50" (1270)
32 600 (14 787)
101" (2565)
103-5/8" (2632)
60" (1524)
60 000 (27 216)
126" (3200)
116" (2946)
66" (1676)
112 000 (50 802)
137" (3480)
126-1/2" (3213) 78-1/2" (1994) 180 000 (81 647)

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