TRITURADORAS
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S O L I C I T A C I O N E S
Trituradoras a mandíbulas, a cono, a impacto
de eje vertical u horizontal, Molinos a martillos
a bolas y a Impulso vibratorio
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METALLOY SRL
Entre calles 3 y 4,
Parque Industrial de Tandil
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54294) 445 3538/ 3438
info@metalloy.com.ar
www.metalloy.com.ar

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN

ALIMENTADORES GRIZZLY
Alimentador Grizzly con piso de 3660 x 915 mm,
con unidad de vibración a doble eje excéntrico de
amplitud regulable, tolva de alimentación de
aprox 7 m3, con motor eléctrico de 11 Kw montado
sobre resortes helicoidales. Tamaño máximo de
alimentación 500 x 700 mm, capacidad hasta 250
TPH. Grillas de preclasificación opción simple o en
cascada. Revestimiento antidesgaste en chapa
Hardox o fundido en acero al Mn termotratado.

TRITURADORA A MANDÍBULAS

Equipo
en
proceso
de
fabricación,
cajas
portarodamiento
abulonadas,
desmontables con Pitman

Trituradora
terminada

a

Trituradora a mandíbulas con boca de 930 mm x 580 mm,
con motor eléctrico de 90 Kw, de ajuste mecánico por
desplazamiento de cuña y contracuña, lubricación a grasa,
Peso aprox 12 Tn – Pitman fundido en acero según normas
ASTM
A
148
grado
90/60
termotratado,
cajas
portarrodamientos
sobredimensionadas
abulonables,
rodamientos oscilantes a doble hilera de rodillos, eje
forjado en acero SAE 4140, cuerpo principal fabricado en
acero según normas ASTM A 36, mandíbulas con dentado
ondulado para servicio pesado de cantera, fundidas en
aleaciones de 12/14 % Mn termotratado con adicion de Ce
-Hipermanganeso al 18 %

mandíbulas

TRITURACIÓN

TRITURACIÓN SECUNDARIA

CONOS

GYRASPHERE

TRITURADORA A CONO GYRASPHERE 36S
Trituradora a cono Terciaria modelo GyrasPhere 36”
Serie D tipo 36S, cabeza esférica de 914 mm, montada
sobre rodamientos planos y conjunto excéntrico sobre
bujes de bronce aleado EXTRATENAZ SAE 67,
con
cámara de trituración Media para alimentar piedra de
hasta 4” (101 mm) fundidos en aleación de acero al
Manganeso con adición de Cr, con motor eléctrico de
75 Kw 1500 RPM IP55, con sistema de lubricación
completo, con
tanque con resistencias de acero
inoxidable para precalentamiento de aceite y Radiador
de aceite automatizando temperatura de trabajo,
ajuste mecánico y alivio de sobrecarga por resortes,
régimen de trabajo 660/700 RPM.

Trituradora a cono Terciaria
modelo GyrasPhere 36” Serie D
tipo 36S

TRITURADORAS A CONO HP 200, 300 Y 400 HYDRASPHERE

Tanque de
lubricación
completo con
resistencias de
acero
inoxidable para
precalentar
aceite

Trituradora a cono terminada,
cilindros
hidráulicos
y
acumuladores
hidroneumáticos,
cierre
y
ajuste asistido hidráulicamente
por motor y corona actuando
sobre roscas con desbloqueo
hidraulico

Radiador
para
automatizar
temperatura
de
aceite del sistema
de lubricación

TRITURACIÓN

Trituradora secundaria / terciaria a cono modelo
HP 200 HydrasPhere con motor de 132 Kw,
cámara de trituración Gruesa – Media o Fina, .
Con sistema de lubricación completo, con
tanque con resistencias de acero inoxidable
para precalentamiento de aceite.
Radiador de aceite automatizando temperatura
de trabajo, sistema de ajuste con motor
hidráulico y corona, sistema hidráulico de
protección por sobrecarga con 6 cilindros
hidráulicos y acumuladores hidroneumáticos
con central de monitoreo y operación. Velocidad
en volante regulable entre 710/980 r.p.m. y
carrera excéntrica amplia para poder obtener
una buena cubicidad y producción de finos.

TRITURACIÓN
TRITURADORA A IMPACTO DE EJE VERTICAL PARA
PRODUCCIÓN DE FINOS DE ALTA CUBICIDAD

Las
VSI
(Vertical
Shaft
Impactor) disponen de un
eje
central,
vertical,
accionado por correas que
lo
vinculan
al
motor
eléctrico.
En
la
parte
superior
del
eje,
se
encuentra el rotor que gira
a
un
alto
rango
de
revoluciones.tor recibe la
alimentación por su parte
superior y la impulsa por
fuerza centrífuga a alta
velocidad
en
un
plano
horizontal
contra
la
superficie
de
impacto
formando una cama de roca
de respaldo. Trituración de
roca por fractura en sus
fallas naturales obteniendo
tamaño y forma correctos,
cubicidad y calidad superior
en los aridos.

Trituradora VSI Ore Sizer OM-50 – 200
HP 1500 RPM Rotor Ø29” 3 y 5 puertas
Facilidad de recambio de piezas de
desgaste y rápido reemplazo del rotor.

MOLINO VERTICAL

MOLINO A BOLAS Y
A MARTILLOS

Tornillo de alimentación con hélice
revestida con material antidesgaste

Tornillo sin fin con
hélice revestida con
material antidesgaste Ø
300 mm cap aprox 35 a
45 m³/h con motor de
7,5 Kw y reductor, a 50
RPM, boca de
alimentación y de
descarga de 230 mm
Molino
Vertical
Vibratorio

a

Impulso

TORNILLOS
Tornillo sin fin con hélices

TRITURACIÓN

Molino a bolas

