Cage-Paktor 1C3R
®

Cage-Paktor® 1C3R

El molino de jaula con más características, valor
y potencia de chancado por dólar para materiales
húmedos, pegajosos y difíciles de chancar.

CAGE-PAKTOR modelo 50 con puerta oscilante con bisagra.

Características y ventajas
Cuando se trabaja con materiales húmedos, pegajosos o
difíciles de chancar, el CAGE-PAKTOR® 1C3R ofrece más
características, valor y potencia de chancado por dólar.
Además, ayuda a maximizar el retorno de la inversión
mediante el aumento del rendimiento del producto de
materiales friables.
Versatilidad
Para obtener un chancado eficiente, donde se alimentan
materiales de 100 mm y se obtiene un producto de 2
mm, el uso de CAGE-PAKTOR es ideal para una variedad
de materiales tales como el carbón, las sales y el carbón
metalúrgico para la fabricación de coque, así como
también fertilizantes como la potasa, el nitrógeno y el
fosfato.
Chancado selectivo
CAGE-PAKTOR chanca el material de manera selecta y
uniforme, y permite el paso directo de los materiales ya
reducidos.
Ahorro
El chancado selectivo se traduce en un menor consumo
de energía, lo que implica menores costos operativos y
un ahorro energético.
No se necesitan ajustes
La placa de impacto patentada evita que el producto
cambie de tamaño, lo que hace que los ajustes por
desgaste sean innecesarios.

Compacto
Su diseño único requiere menos espacio en la planta.
Funcionamiento
El material ingresa
directamente al corazón
del chancador a través de
una entrada de baja fricción
(o chute de alimentación)
que utiliza múltiples filas
de barras de impacto
que proporcionan etapas
También se encuentra
selectivas de reducción.
disponible un diseño con
chute de alimentación
Mientras pasan a través
por el tanque.
de la jaula rotatoria, solo
se chancan las partículas
lo suficientemente grandes en masa con exceso de
tamaño. Las partículas ya reducidas al tamaño deseado
que se produjeron en etapas previas no se reducen.
Por lo tanto, se crean menos finos de chancado. Al
mismo tiempo, las múltiples etapas de chancado que
se producen dentro del CAGE-PAKTOR minimizan la
posibilidad de que el producto acabe con un tamaño
excesivo, lo que permite obtener una mayor eficacia en el
chancado y una mayor cantidad de producto terminado
dentro del rango de tamaño deseado.
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Acompañado por importantes características que
permiten un chancado uniforme por impacto
• El diseño compacto de un solo eje requiere menos
espacio en la planta.
• Cuenta con un cañón de aire opcional que ayuda
a evitar la acumulación de materiales que puedan
atascar la unidad.
• El diseño exclusivo del molino de jaula permite
ahorrar horas de trabajo ya que elimina la
necesidad de extraer, realinear y volver a instalar el
impulsor. Es el primer molino de jaula que permite
reemplazar la jaula de forma rápida y sencilla.
• Se encuentra disponible una grúa de brazo
integrada opcional para extraer la jaula sin
necesidad de recurrir a grúas puente ni solicitar
ayuda adicional.
• Viene con jaulas reforzadas y completamente
soldadas (sin golpeadores reemplazables) o con
jaulas con placas de impacto “envolventes” que
pueden reemplazarse fácilmente (para ofrecer una
mayor vida útil del tonelaje, además de protección
contra el desgaste del equipo). La jaula reforzada,
que habitualmente se selecciona para trabajar con
materiales friables donde no se necesitan 4 filas
de placas de impacto, ofrece una mayor tolerancia

cuando ingresan al sistema de alimentación
materiales no chancables y con posibilidad de
atascarse.

La puerta oscilante del modelo 50
acelera la manutención del equipo.

Modelo 50 de fácil manutención
La puerta oscilante del modelo 50 (en la fotografía
de arriba) proporciona acceso inmediato a la jaula sin
necesidad de quitar componentes. (Nota: El modelo 50
es el único con puerta oscilante. Los modelos 40 y 75
poseen puertas sin bisagras).

Dimensiones y pesos
A

B

G

E
Pulg. (mm)
ABERTURA DE
CAPACIDAD
ENTRADA
MODELO STPH**
A
B
40-1C3R
50-1C3R
75-1C3R

0-125
0-250
0-500

14" (356)
16" (406)
24" (610)

14" (356)
20" (508)
34" (864)

C

D
F

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
ABERTURA DE
DESCARGA
LONGITUD
ANCHO
ALTURA
C
D
E
F
G
18" (457)
25" (635)
29" (737)

56" (1422)
90" (2286)
105" (2667)

78" (1981)
97" (2464)
164" (4166)

71" (1803)
90" (2286)
123" (3124)

64" (1626)
80" (2032)
111" (2819)

PESO
Libras (kg)
8000 (3629)
15 150 (6872)
39 500 (17 917)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.
** Las capacidades se calcularon sobre material de 801 kg/m³ (50 libras/pie³).
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Cage-Paktor® 1C3R

Características y ventajas (viene del otro lado)

