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Partes de Enfriadores Unicast
Mejor ajuste y menores costos de instalación
Las partes de enfriadores Unicast están diseñadas
para una máxima vida útil, ahorro en tiempo de
parade y menores residuos. Las aleaciones de calidad
superior, combinadas con unas características únicas
en el ahorro de costos, nos ofrecen los siguientes
significativos beneficios:
No se Requiren Pulir

Parrillas Enfriadoras
Las parrillas enfriadoras Unicast son fabricadas en moldes de
precisión utilizando métodos de moldeado de alta cohesion
homogenización, produciendo un excelente acabado de la
superficie y un exacto control dimensional. Se instalan con un
ajuste correcto y por lo tanto no se requiere fresarlas ni pulirlas.
Las aleaciones de acero S3 y S4 resistentes al calor aseguran una
alta resistencia al calor desde los 900 a los 2100° F. Disponibles en
una variedad de estilos: RFT, CFG y parrillas de paneles planos.

Reemplazo de Solo la Mitad de las Partes de Uso

Moldes de Piezas Laterales
Estos moldes laterales de dos piezas permiten el reemplazo de las
superficies desgastadas en la zona de calor con sólo una pequeña
parade del equipo, proporcionando así mayor ahorro de trabajo
cuando su sustitucion sea requerida. La base de los moldes es
producida en un acero de bajo costo resistente al calor y la placa de
uso es producida en una aleación S3 inoxidable. Esta combinación
reduce los costos totales cuando se compara con moldes de una pieza.

Agujeros Extras Para Reposición

Rompedores de Clinker Rotativos
Los rompedores de clinker rotativos UNICAST, son diseñados con una
balanceada precision para una optima vida útil y ademas con un
conjunto extra de agujeros que permiten la reposición de martillos
cuando se fisuren por el uso.
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Piezas de Triturador
Martillos & Bloques Rompedores
Plataforma Alimentadora
Chute Liners
Molinos de Cemento
Parrillas
Cyclone Thimble Segments
Segmentos Anulares para Nose & Tail
Cadenas de Arrastre
Martillos Rompedores de Deshechos
Paneles Grises
Partes de Enfriadoras
Válvula de Cierre Rápido
Válvulas de Desvio
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