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Partes Unicast para Molinos
Vida Útil Optimizada

Las partes UNICAST para Molinos Trituradores,
proveen un sistema completo para una vida útil
optimizada de estos, con un ahorro en costos y una
disminución de tiempo de parada. Aquí mostramos
como:
Diseñado Personalizado de Acuerdo al Cliente

Revestimientos (Liners)
Desde la entrada de alimentacion hasta la descarga final, los revestimientos
personalizados de acuerdo al cliente UNICAST, optimizan el desempeño del
molino. Nuestros ingenieros ofrecen una medición en sitio, que provee un
perfecto ajuste del diseño y una selección de aleaciones que se adaptan a
las aplicaciones de nuestros clientes. UNICAST esta dedicado a proveer
productos de alta calidad con una reducción total de gastos de instalación y
costos de mantenimiento.

Ajuste Optimo

Rejillas
Nuestros placas del cabezal de entrada, placas del diafragma intermedio y
las rejillas de descarga están diseñadas para un eficiente desempeño del
molino, reduciendo las necesidades de mantenimiento. Las placas y rejillas
UNICAST son moldeadas en acero de cromo-molibdeno con una dureza de
350 a 450 BHN, obteniendo una alta resistencia y un ajuste optimo.

Fundicion de Alta Resistencia a la Abrasión

Revestimientos de Carcasa (Shell Liners)
Los revestimientos de carcasa UNICAST están moldeados en un rango de
materiales que van desde los aceros de cromo-molibdeno a los aceros blancos
de alto cromo. Desde un mínimo de dureza de 450 a más de 650 BHN, que
asegura la mayor dureza y significativamente larga vida útil. Ofrecemos
revestimientos sencillos, multi-levantadores y clasificadores para un desempeño eficiente en la trituracion..

Disponibilidad y Conveniencia

Kit de Pernos
Kits de pernos OEM, stándar y de reemplazo están disponibles.

Soluciones en Refacciones para la
Industria Cementera y Minera
es.unicast.ca
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Representante
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Ricardo Arboleda Serrano
Representante
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Representante de
Ventas para
la Región Sur de
Sudamérica

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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