Trituradoras de mandíbulas de doble articulación

Trituradoras de
mandíbulas – Doble articulación

Cuando lo que importa es la eficaz reducción por compresión
de materiales inusualmente duros, difíciles o abrasivos

Operación
Muchos tipos de trituradoras
utilizan martillos giratorios
y otros elementos de
trituración para reducir los
materiales por impacto,
corte o rozamiento. Las
trituradoras de mandíbulas,
sin embargo, chancan
por la compresión del material entre dos superficies
opuestas: las mandíbulas. La mandíbula que se mueve,
o mandíbula oscilante, comprime el material con la
mandíbula estacionaria.
Las trituradoras de mandíbulas están diseñadas para
reducir rocas inusualmente duras, difíciles o abrasivas y
materiales como las ferroaleaciones y el vidrio, es decir,
materiales que causan un desgaste excesivo en otros
tipos de trituradoras.
Las trituradoras de mandíbulas de doble articulación
de Pennsylvania Crusher son superiores a la Blake
estándar y a las de un solo basculante, ya que trituran
directamente por compresión sin necesidad de la
ineficiente acción por fricción de otras trituradoras.
Con nuestras trituradoras de doble articulación, la
mandíbula móvil gira alrededor de una articulación que
se ubica justo sobre la línea central de la cámara de
trituración. Desde el centro del pasador de la articulación
hasta la parte superior de la placa de la mandíbula, la
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.

distancia es de aproximadamente un tercio de la longitud
total de la mandíbula oscilante. Esta configuración
permite operar con un fuerte golpe de trituración en la
parte superior de las placas de mandíbulas y un golpe
moderado en la parte inferior.
La mandíbula oscilante se encuentra de lleno con el
material y lo comprime directamente contra la placa
de mandíbula estacionaria. No se utilizan movimientos
elípticos ni verticales. Gracias a eso, la abrasión o el
desbaste de las placas de las mandíbulas se reduce al
mínimo (comúnmente, a menos de 25 % de las otras
trituradoras).
Este diseño más eficiente también logra una producción
relativamente baja de finos y, como la mandíbula no
se eleva, permite que se utilice virtualmente toda la
potencia para triturar.
Además, nuestras trituradoras de mandíbulas de doble
articulación no necesitan de grandes y costosas bases
como otros diseños de trituradoras de este tipo. Esa es la
razón que nos lleva a diseñar nuestras mandíbulas con
piezas móviles balanceadas: una ventaja del diseño que
elimina la necesidad de contar con volantes pesados y
sobredimensionados, y fundiciones pesadas en el marco.
El peso relativamente liviano de nuestras trituradoras
de mandíbulas también las convierte en equipos ideales
para aplicaciones portátiles.
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Aplicaciones destacadas
Las trituradoras de doble mandíbula de Pennsylvania
Crusher se han ganado la aceptación mundial de la
industria del vidrio, donde se las reconoce como equipos
de uso estándar para funciones importantes como:
• Trituración positiva de casi todas las formas y los
tamaños de polvo de vidrio al tamaño de partícula
deseado. Nuestras placas para polvo de vidrio se
diseñaron especialmente para triturar el polvo de
vidrio y se configuraron para evitar que el vidrio
cayera sin haber sido previamente triturado.
• Estricta trituración por compresión que proporciona
una vida útil del servicio de las mandíbulas mucho
más prolongado que con la utilización de otros
métodos.
• Mínima producción de polvo, debido a la ausencia de
procesos de fricción, lo que minimiza la necesidad de
utilizar dispositivos de protección para los empleados
y de disponer de un blindaje para los equipos
cercanos.

• Lubricación cerrada para obtener protección
completa contra el daño por contaminación.
• Protección para desperdicios a través de un
mecanismo de eliminación seguro que protege tanto
la trituradora como el motor contra daños en caso de
que el material no triturable ingrese a la cámara de
trituración.
Las industrias de los metales primarios también usan
frecuentemente nuestras trituradoras para reducir
aditivos ferroaleados, esto es, materiales que poseen
grandes fuerzas de compresión y son muy abrasivos.
Como se mencionó previamente, y debido a que nuestras
trituradoras de mandíbulas de doble articulación trituran
estrictamente por compresión y no por fricción, las placas
de las mandíbulas no resultan afectadas de manera
significativa por la abrasión, y la fuerza de la mandíbula
de nuestras máquinas es más que adecuada para triturar
las ferroaleaciones más difíciles, entre las que se incluye
el ferrocromo de carbono bajo.

Dimensiones y pesos
LÍNEA DE DESCARGA

A

B

F

D

C

E
H

G
PULG. (MM)
N.º DE ABERTURA DE ENTRADA
MODELO
A
B
DT 9 x 16
DT 12 x 24
DT 15 x 30

9" (229) 16" (406)
12" (305) 24" (610)
15" (381) 30" (762)

TAMAÑO DE
VELOCIDAD		
TRITURADORA
(RPM)
HP**
9 X 16
12 X 24
15 X 30

390
390
370

20
30
30

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
C

ABERTURA DE DESCARGA

D

E

ALTURA

F

38-1/2" (978) 7-1/2" (191) 17-1/2" (445) 44-3/16" (1123)
40" (1016)
10" (254) 25-1/2" (648) 49-5/16" (1252)
49-3/4" (1264) 9" (229)
28" (711)
65" (1651)
MÁS PESADA***
PIEZA Libras (KG)
1040 (472)
1450 (658)
3100 (1406)

LONGITUD

ANCHO

H

PESO
Libras (kg)

80-5/16" (2040)
82-5/8" (2909)
94-3/4" (2407)

44-5/8" (1133)
53" (1346)
62-9/32" (1582)

5600 (2540)
7700 (3493)
15 000 (6804)

G (MÁX.)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el
servicio de supervisión de la instalación.
** Indica la potencia de los motores eléctricos en condiciones ordinarias. Los motores a
gasolina o diésel deberían ser aproximadamente 15 a 25 % más grandes que los motores
eléctricos.
*** Peso promedio aproximado de la pieza más pesada de mantenimiento (incluye la báscula,
la mandíbula, la placa para mandíbula y el ensamblaje de la placa de mantención).
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