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CHANCADORES DE CONO ULTRACRUSH

• Estructura de la base de acero fundido para servicio pesado
• Revestimientos de desgaste de la estructura de la base reemplazables
• Sistema de alivio de fragmentos extraños de hierro hidroneumático
• Sistema de ajuste hidráulico de roscas con motores de ajuste hidráulico
• Recipiente rotatorio para un desgaste uniforme de los revestimientos
• Bujes excéntricos interiores y exteriores de bronce para una mayor 

capacidad de transporte de carga
• Sellos de aceite de tolerancia estrecha en operación
• Eje del piñón de acero de aleación
• Anillo de bisel y engranajes de piñón espirales
• Gran abertura de alimentación sin obstrucciones
• Bomba de aceite lubricante de 2 HP con interruptor de seguridad y claxon 

de advertencia
• Depósito de aceite con sistema de refrigeración de aceite, calentador 

de inmersión en aceite y termostato
• Cámaras de chancado intercambiables para chancado grueso o fino
• Las piezas sujetas a desgaste no requieren compuesto de respaldo

Características de 
todas las plantas 

de chancado 
modulares 

UltraCRUSH:

Información técnica

MSP 100 MSP 200

Capacidad 60-115 mtph 125-215 mtph

Alimentación de tamaño superior 135 mm 185 mm

Configuración de lado de 
cierre mínima

10 mm 13 mm

Requisitos de energía 75-115 kW 110-150 kW

Peso 6800 kg 12.000 kg

MSP 300 MSP 400

Capacidad 160-370 mtph 220-520 mtph

Alimentación de tamaño superior 210 mm 290 mm

Configuración de lado de 
cierre mínima

13 mm 16 mm

Requisitos de energía 180-225 kW 220-300 kW

Peso 18.700 kg 28.400 kg

Diseño “plug and 
play” precableado; 
se requiere un 
mínimo cableado 
en el lugar de 
operación

Ensamble en el 
lugar de operación; 
tiempo rápido 
de configuración 
con herramientas 
básicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
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CHANCADORES DE MANDÍBULAS ULTRACRUSH

CHANCADORES DE IMPACTO ULTRACRUSH

Panel de control 
sólido y protegido 
frente a la 
intemperie con 
controles de uso 
sencillo

Estructura de 
acero, incluidos 
los corredores, 
los escalones 
y los rieles de 
protección

Módulos fácilmente 
transportables 
en contenedores 
estándares de 40 pies 
(12,2 metros)

Chancador de mandíbulas
• Estructura de la base de acero soldado libre de tensiones
• Biela de acero fundido de una sola pieza con lubricación con grasa
• Eje excéntrico de acero de aleación con tratamiento térmico
• Rodamientos de rodillo esféricos y de alineación propia
• Muelas: reversibles y de manganeso
• Volantes: una cara plana y la otra acanalada en V

Varillas vibratorias
• Estructura principal soldada y caja del alimentador con almohadillas 

de resortes
• Posibilidad de reemplazar revestimientos gastados
• Barras de varillas ajustables
• Vibrador colgante con dos ejes excéntricos, rodamientos, engranajes 

de sincronización y roldana acanalada en V y de diámetro de paso 
• Resortes espirales y almohadillas de resortes interiores para 

funcionamiento horizontal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

• Dispositivo de limpieza hidráulica para eliminar la roca de 
gran tamaño

• Tolva de alimentación de 45 grados con revestimientos 
reemplazables y alivio de cortina hidráulico

• Asiento de barra de impacto y eje para servicio pesado 
fuertes y resistentes

• Barras de impacto gruesas con lengüeta de bloqueo 
colocada en el asiento de barra de impacto reemplazable

• Todos los revestimientos de cortina son intercambiables
• Abertura hidráulica de la cubierta para un reemplazo rápido 

de las placas de desgaste
• Bloqueo positivo del rotor para mayor seguridad durante los 

cambios de las barras de impacto
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