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Piezas del Triturador de Cono Unicast
Dureza Superior y Mayor Durabilidad.
Las piezas de triturador de cono UNICAST estan
diseñadas para mejorar la eficiencia y reducir costos,
extendiendo su vida útil y reduciendo tiempos de
parada. Las aleaciones patentadas por Unicast y las
mejoras en su diseño innovador ofrecen los siguientes beneficios:
Aleaciones Patentadas Para su Durabilidad y Fuerza

Tazones y Cubiertas
Disponibles en acero de magnesio austenítico (aleación de magnesio y
níquel) M2, M19 y M22, los tazones y cubiertas UNICAST están construídos
para una vida de uso prolongado,dando como resultado una disminución
de tiempos y un aumento en el ahorro de gastos. Además se ajustan a todos
los trituradores de cono stándar.

50% de Aumento de Vida Útil

Barras BLOW
Las barras blow de UNICAST son la solución para la amplia gama de
problemas de la industria cementera,tales como corta vida útil, roturas
prematuras encontradas en los diseños de las barras blow tradicionales:
Unicast mejoró la típica posición de dos barras en una posición de tres
barras. Esto permite a nuestros clientes rotar la barra tres veces en lugar
de dos, dando como resultado un aumento del 50% de su vida útil.
Moldeados en acero templado de alta resistencia, las barras blow de
Unicast tienen tres veces la dureza del acero de carbon corriente.
Resistencia al alto impacto y mayor desempeño. También se encuentran
disponibles en magnesio y acero blanco de alto cromo para adaptarse a
las aplicaciones de nuestros clientes.

Reversible Para Menores Costos

Placas Jaw
Rediseñadas para un menor volumen de uso en un diseño reversible
ahorrando el 50% de los costos de diseño y reduciendo costos de inventario.
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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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