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Martillos Rompedores Unicast
Duros. Resistentes. Eficientes al Costo.
Los martillos de fabricación Unicast están diseñados para
proveer un considerable aumento en su vida útil dando
como resultado un significativo ahorro de costos. La atención personalizada a sus necesidades de aplicación proporciona estos beneficios:
Increíble Aumento en su Vida Útil

Martillos de Una Sola Pieza
Una reciente innovación de Unicast, dió como resultado el mejoramiento de un
350% en la vida útil de los martillos en un martillo modelo Penn 7620, pasando de 26
semanas a 22 meses de uso.
Unicast ofrece diseño y análisis del desgaste por su uso, con tres aleaciones comunes
para un mejoramiento de la vida útil : M2 y M19 con inserto de carburo de
tungsteno, y acero de fundición WR1 templado y revenido.
Recubrimientos opcionales de cromo y de carburo de tungsteno se encuentran
disponibles para prolonger aun mas la vida de servicio.

Más del 60% en la Reducción de Costos

Placas End Liners
El proceso de fundición nos permite la seleccion de un acero WR3, una aleacion de alta
resistencia con un margen significativamente mayor de incremento en su vida útil con
respecto a los fabricados con placas de acero típico. Las placas end liners son moldeadas
incluyendo soportes soldados y protectores de tornillos para una utilización muy
duradera.

Moldes de Resistencia

Bloques Rompedores
Diseñados tanto para remplazar los bloques rompedores OEM usados, para una mayor
larga vida de uso y disminucióon de costos. Estos bloques son moldeados en acero
-manganeso.

Barras de Jaulas Removibles Para un Rápido
Reemplazo

Ensamblaje de Jaulas
Este ensamblaje de jaulas permite un rápido reemplazo de las barras de la parrilla,
reduciendo tiempos, mientras se mantiene el producto adecuadamente. Una solución
innovadora Unicast para aplicaciones severas, nuestro molde de parrilla es de alto
magnesio para trabajo pesado.
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Piezas de Triturador
Martillos & Bloques Rompedores
Apron Feeder Pans
Chute Liners
Partes de Fresadora de Pulido
Parrillas
Cyclone Thimble Segments
Nose & Feed Ring Segments
Cadenas de Arrastre
Martillos Rompedores de Deshechos
Paneles Grises
Parrillas Enfriadoras
Shut-Off Valves
Válvulas Divergente
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