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CONJUNTO DEL TAZÓN

Cubierta de ajuste
Tazón
Anillo de accionamiento
COMPONENTES DEL
REVESTIMIENTO Y LA TOLVA

Conjunto de la tolva
Revestimiento del tazón
Soporte
Anillo adaptador
Laina del asiento
COMPONENTES HIDRÁULICOS

Conjunto de la transmisión hidráulica
Cilindro de sujeción
Cilindro de liberación de no triturables
CONJUNTO DEL CABEZAL

Perno
Bola del cabezal
Manto
Cabezal
Buje superior de la cabeza
Sello-T
Buje inferior de la cabeza
CONJUNTO DEL BASTIDOR PRINCIPAL

Laina del bastidor principal
Guarda del brazo
Sello-U
Cojinete de empuje inferior
Eje principal
Bastidor principal

CONJUNTO DE LA PLACA DE ALIMENTACIÓN
Placa de alimentación
Tornillo de casquete
Anillo de corte
Perno de seguridad
CONJUNTO DEL ANILLO DE AJUSTE
Sello del obturador antipolvo
Anillo de sujeción
Obturador antipolvo
Anillo de ajuste
Perno del bastidor principal
CONJUNTO DE LA QUICIONERA
Laina de la quicionera
Quicionera
CONJUNTO DEL EXCÉNTRICO
Excéntrico
Buje del excéntrico
Contrapeso
Guarda del contrapeso
Cojinete de empuje superior
Corona
CONJUNTO DEL CONTRAEJE
Caja del contraeje
Guarda de la caja del contraeje
Cubierta del retenedor del aceite
Retenedor del aceite
Buje del contraeje
Contraeje
Piñón
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HP4™ | HP5™
CONJUNTO DEL TAZÓN
Cubierta de ajuste
Tolva cónica
Tazón
Revestimiento del tazón
Horquilla de sujeción
Anillo de accionamiento

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Conjunto de la transmisión hidráulica
Cilindro de liberación de no triturables
Acumulador

CONJUNTO DE LA PLACA DE ALIMENTACIÓN
Placa de alimentación
Perno de seguridad
Anillo de corte

CONJUNTO DEL ANILLO DE AJUSTE
Obturador antipolvo
Sello del obturador antipolvo
Anillo de sujeción
Anillo de ajuste
Perno del bastidor principal

CONJUNTO DE LA QUICIONERA
Quicionera

CONJUNTO DEL CABEZAL
Manto
Cabezal
Bola del cabezal
Buje del cabezal
Sello-T

CONJUNTO DEL EXCÉNTRICO
Excéntrico
Buje del excéntrico
Contrapeso
Guarda del contrapeso
Cojinete de empuje superior
Engranaje de accionamiento

CONJUNTO DEL BASTIDOR PRINCIPAL
Sello-U
Laina del bastidor principal
Guarda del brazo
Cojinete de empuje inferior
Eje principal
Bastidor principal

CONJUNTO DEL CONTRAEJE
Alojamiento
Sello del pistón
Retenedor del aceite
Buje del contraeje
Contraeje
Arandela de seguridad
Piñón
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Conjunto del bastidor principal

Conjunto del cabezal

Conjunto del tazón

Conjunto del excéntrico

Conjunto de la caja del contraeje
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Conjunto del anillo de ajuste

Conjunto de la placa
de alimentación

Conjunto de la quicionera

Componentes hidráulicos

Componentes del revestimiento y la tolva

UltraBolt™

Perno de retención tensor del perno de ajuste

Este perno de retención del cabezal especialmente diseñado
garantiza una precarga exacta y uniforme y elimina la necesidad de
usar un anillo de corte. Nuestro grupo de ingeniería ha creado una
solución que permite cambiar los forros con más rapidez, facilidad y
seguridad. Este diseño protege las roscas del perno de retención y
el cabezal.

Diseño convencional

Excel UltraBolt™

Manguito
protector AR
Perno de tope

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más rápidos, seguros y rentables
Precarga uniforme
Reconstruibles con repuestos Excel
El manguito AR400 protege el perno de retención
frente al desgaste
El sello de silicona protege las roscas de la
cabeza frente al polvo
Se elimina la instalación y extracción
con la llave de tuercas
Más seguro que cortar el soplete de soldadura
Más fáciles de armar y desarmar
Cambios más rápidos de la nuez de desgaste

Conjunto reforzado del
anillo de ajuste HP800™
El conjunto reforzado del anillo de ajuste
Excel para la trituradora de cono HP800
supera ampliamente los estándares
convencionales para anillos de ajuste,
minimizando el tiempo de inactividad y
maximizando la comodidad y fortaleza.

• A
 poyo del anillo de
accionamiento mejorado
• Anillo de ajuste más fuerte

Soldado
a las bridas

Tornillo de levantamiento
Perno de seguridad

Tuerca de acoplamiento
Sello de silicona

Conversión del
bastidor principal
de HP700™ a HP800™
Mayor
separación

Excel ofrece a los operadores
la posibilidad de actualizar sus
máquinas HP700 para utilizar
el anillo de ajuste de la HP800.
Nuestro kit de conversión del
bastidor principal contiene todas
las piezas necesarias para efectuar
la conversión con comodidad.
Convierta su bastidor principal
para que pueda utilizar el anillo de
ajuste de HP800, que es
más resistente.

Perno
Placa de empuje
El UltraBolt de Excel necesita
un plato de alimentación Excel

¡Nos dedicamos a brindar un
sobresaliente servicio al cliente!
+1.309.347.6155
sales@ExcelFoundry.com
1 Excel Way

|

Pekin, Illinois

|

USA

ExcelFoundry.com
En situaciones de emergencia, fuera de las horas
corrientes de apoyo, llame al 1.309.202.8300
para conversar con un profesional de Excel
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