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Es apto para grandes capacidades; para molienda fina
de piedra caliza; fertilizantes como el nitrógeno, el
fosfato y la potasa; y otros materiales friables.

Características y ventajas
Sea cual sea su aplicación de molienda fina, el molino
de rodillo de una sola etapa NANOSIZ-R ofrece un
rendimiento que se traduce en una ventaja real para sus
operaciones diarias. Es compacto y accesible, y resulta
perfecto para producir piezas de entre 1 y 2 mm (de
0,04" a 0,08").
• Chancado bimodal (corte más compresión) de
materiales friables a partir de 19 mm (0,75") que se
reducen a productos de 1600 micrones (0,06").
• Alta capacidad de chancado por tonelada: hasta
40 toneladas cortas (36,3 toneladas métricas) por
hora.
• Menores costos de energía y de capital en
comparación con otras tecnologías.
• Ocupa poco espacio y se adapta a lugares
relativamente pequeños en relación a otros equipos.
• Diseño modular: se pueden utilizar múltiples
unidades en serie para lograr un mejor índice de
reducción.
Versatilidad
• Industria del carbón: el NANOSIZ-R, que se construyó
utilizando la innovadora y confiable tecnología de
molinos de rodillo de Gundlach Crusher, es ideal
para las aplicaciones de molienda fina en plantas
energéticas donde se necesita piedra caliza para
reducir el contenido de azufre de las emisiones.
• Producción de fertilizantes: el NANOSIZ-R funciona
con fertilizantes muy variados y brinda un mejor
control del rango de dimensionamiento del producto
terminado. Ya sea que esté procesando nitrógeno,
fosfato o potasa con materiales en escamas,
aglomerados, calientes o secos, hay un NANOSIZ-R
bien equipado para hacer su trabajo de molienda
fina correctamente.

Variedad de diseños de rodillos robustos y de vida útil
prolongada
Existen decenas de configuraciones de rodillos
disponibles para satisfacer sus necesidades de
chancado.
Motivos para elegir a Gundlach
Gundlach es el mejor recurso disponible para obtener un
rendimiento confiable. Nuestros clientes nos informan de
un servicio en línea del 98 % con nuestros productos. Tal
nivel de confiabilidad es consecuencia de la calidad de la
construcción y de las características de alto rendimiento
del NANOSIZ-R, tales como las siguientes:
• Rodillos construidos en hierro de aleación para
superficies de gran dureza.
• Construcción en acero de alta resistencia en marcos
y cárteres.
• Cojinetes esféricos de rodillos de doble hilera para
poco espacio.
• La especial combinación entre ejes, sellos del cárter
y puertos de aire permite su uso en sistemas de
presión negativa.
• El ajuste de separación de los rodillos se ejecuta
mediante un sistema de ajuste mecánico/hidráulico
con una precisión en milésimas de pulgada.
• Los revestimientos de los lados y de los extremos se
regulan para lograr un buen ajuste a los elementos
de los rodillos.
• Conexiones de descarga y entrada con bridas.
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Dimensiones y pesos

FRENTE DEL CHANCADOR
A

B

G

C
F
Pulg. (mm)
		 ABERTURA
		 DE ENTRADA
MODELO
A
B
420S
440S
460S

19" (483)
39" (991)
59" (1499)

12" (305)
12" (305)
12" (305)

E

D

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
ABERTURA				
DE DESCARGA
LONGITUD
ANCHO
ALTURA
C
D
E
F
G
20-1/2" (521)
40-1/2" (1029)
60-1/2" (1537)

42" (1067)
42" (1067)
42" (1067)

86-1/4" (2191)
86-1/4" (2191)
86-1/4" (2191)

83-1/4" (2115)
103-1/4" (2623)
123-1/4" (3131)

40" (1016)
40" (1016)
40" (1016)

PESO
Libras (kg)
10 150 (4604)
13 000 (8897)
15 700 (7121)

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