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CONJUNTO DEL TAZÓN

Conjunto de la tolva
Cubierta de ajuste
Tazón
Anillo de accionamiento

CONJUNTO DE LA PLACA DE ALIMENTACIÓN

Placa de alimentación
Tuerca de seguridad
Anillo de corte
COMPONENTES DEL REVESTIMIENTO Y LA TOLVA

CONJUNTO DEL ANILLO DE AJUSTE

Sello del obturador antipolvo
Obturador antipolvo
Anillo de sujeción
Cilindro de sujeción
Anillo de ajuste
Cilindro de liberación de no triturables
CONJUNTO DEL CABEZAL

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

Laina del bastidor principal
Guarda fija
Sello-U
Guarda del brazo
Eje principal
Arandela de empuje
Bastidor principal

Manto
Revestimiento del tazón
Anillo adaptador del tazón
Soporte
CONJUNTO DE LA QUICIONERA
Laina de la quicionera
Quicionera
CONJUNTO DEL EXCÉNTRICO
Excéntrico
Buje del excéntrico
Sello-U
Contrapeso
Guarda del contrapeso
Cojinete de empuje
Sello-T
Corona
CONJUNTO DEL CONTRAEJE
Caja del contraeje
Guarda de la caja del contraeje
Alojamiento del retenedor
Retenedor del aceite
Buje del contraeje
Contraeje
Piñón
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Conjunto del bastidor principal

Conjunto del tazón

Conjunto del cabezal

Conjunto del excéntrico

Conjunto del contraeje
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Componentes del revestimiento y la tolva

Conjunto de la placa de alimentación

Conjunto de la quicionera

Componentes hidráulicos

UltraNut™

Tuerca de seguridad tensora del
perno de ajuste
Estas tuercas de cabeza y perno de seguridad especialmente
diseñados garantizan una precarga uniforme y precisa y eliminan
la necesidad de usar un soplete de soldadura. Nuestro grupo de
ingeniería ha creado una solución que permite cambiar los forros
con más rapidez, facilidad y seguridad. Estos diseños únicos
protegen la rosca de la tuerca de seguridad y la cabeza.

Diseño convencional

UltraNut™ de Excel

Sistema de retención del
buje inferior de la cabeza
Detiene la migración descendente que suele
hallarse en los diseños convencionales del cabezal.
La migración del buje es consecuencia de
tornillos de retención fallados o nervios rotos en el
agujero escariado de la brida del buje de bronce.

• El anillo de retención de acero en la
base del cabezal evita que el buje
descienda y gire en el
diámetro interior
• Las bridas segmentadas del buje
inferior de la cabeza evitan que
el buje ascienda hacia el diámetro
interior y gire
• Excel emplea tornillos reforzados en
conjuntos del cabezal (M24 HHCS
en lugar de M20 en MP1000™,
M16 HHCS mejorado en MP800™)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más rápidos, seguros y rentables
Precarga uniforme
Reconstruibles con repuestos Excel
El manguito AR400 protege la tuerca/perno de
seguridad del 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

• Excel utiliza tornillos de cabeza con
rosca parcial, que permiten contar
con un tramo sin rosca en la zona de
cizalladura de la interfaz del cabezal
y en el anillo de retención de acero

Manguito
protector AR

Tornillo de
levantamiento
Tuerca de seguridad
Tuerca de
acoplamiento
Sello de silicona
Pasador de espiga

Brida
segmentada

Placa de empuje
Perno de tope
La UltraNut de Excel necesita
un plato de alimentación Excel

Diseño
convencional
Diseño
de Excel
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Bujes de bronce Excel... ¡los mejores!

Ajuste, forma y función: es lo que garantizamos con cada repuesto que entregamos. Nuestro departamento de control
de calidad inspecciona cada dimensión con rigurosas tolerancias para asegurarse de que los bujes sean perfectos
en todo sentido, a fin de aportar un inmenso valor a sus operaciones. Menos costosos que los del fabricante original,
con la mayor calidad de la industria… suena demasiado bueno como para ser verdad, ¿no?

Resistencia a la
tracción (MPa)

Mayor resistencia a la tracción
Más alto contenido
de estaño provee
rendimientos de
un 20% más de
alta resistencia

Contenido de estaño

La coherencia metalúrgica produce componentes
de gran resistencia

Para maximizar la resistencia a la tracción, Excel certifica el bronce de nuestras trituradoras
con la máxima calidad de las especificaciones de CDA aplicables al latón. Contar con bujes
más resistentes implica un menor tiempo improductivo y menos ciclos de cambio. El latón
es el ingrediente más costoso en la metalurgia de las aleaciones de bronce para trituradoras.

Engranajes y piñones Excel
Excel emplea la
tecnología más avanzada
Desde dientes biselados rectos hasta
dientes biselados en espiral, Excel ofrece
engranajes de cambio directo que superan
la calidad de los fabricantes originales,
comenzando con forjas de acero de la
mayor calidad. Nuestra fresadora para
ranurar engranajes al inicio del proceso y
el centro de verificación de piezas al final
ayudan a garantizar que Excel produzca
engranajes y piñones de máxima calidad
de forma eficaz y uniforme.

Diente oblicuo

Diente recto

Diente en espiral

Dispersión uniforme del plomo

Diente Coniflex

Proceso único de enfriamiento que detiene la migración

Nuestra fundición emplea un proceso único de enfriamiento que asegura una dispersión
uniforme del plomo en toda la colada. Las técnicas estándar de moldeado en fundiciones
producen enfriamientos desiguales y no direccionales que pueden provocar migraciones
de plomo. La dispersión uniforme del plomo aporta una lubricidad y disipación térmica
homogéneas, que aumentan la vida útil del buje y reducen las fallas imprevistas.
Proceso de
enfriamiento
de Excel

Todo se reduce al patrón de contacto

Proceso de
enfriamiento
estándar

Concentricidad óptima
El diámetro
interno y externo
giran en una
misma operación

El giro simultáneo de 4 ejes garantiza la concentricidad

La amplia inversión en nuestros equipos, personal y procesos otorga a Excel muchas
capacidades únicas, como el método especial de torneado equilibrado para mecanizar los
bujes de nuestra trituradora, que corta tanto el diámetro exterior como el interior de forma
simultánea. El uso de esta tecnología garantiza una concentricidad absoluta.

Contacto incorrecto

Contacto correcto

El patrón de contacto es el factor más importante que
debe controlarse al fabricar engranajes de trituradoras.
Sin un buen contacto entre dientes, la transferencia de
cargas puede concentrarse en un punto de la cara del
diente y provocar un desgaste prematuro o desparejo
o, incluso, la rotura del diente. Un contacto deficiente
genera también un ruido excesivo. La carga debe quedar
bien distribuida en la cara del diente, y Excel asegura
rigurosamente el cumplimiento de esta condición mediante
ensayos de contacto con nuestros engranajes maestros.

Engranajes maestros y proceso de azulado
Colada convencional con impurezas
y porosidades

Porosidades
Area de abajo del mecanizado

Las porosidades se empujan hacia el
diámetro interior y, después, se mecanizan

Estructura granular uniforme y sin porosidad
La técnica de colada centrífuga garantiza la integridad
de la aleación

La pureza de nuestras materias primas, junto con una solidificación controlada y
direccional durante el proceso de colada, genera en nuestras aleaciones una estructura
granular más hermética y densa y, a la vez, elimina el 99,9 % de las burbujas de aire
que producen porosidad. La integridad de la estructura granular de Excel asegura la
producción de piezas sólidas y duraderas.

Cuando se trata de fabricación de engranajes, garantizamos
el rendimiento en campo y la vida útil conservando un conjunto
de engranajes maestros de alta calidad que deben emplearse
en el proceso de producción. Cada engranaje o piñón
fabricado se somete a un ensayo de contacto con la pieza
maestra, y debe cumplir especificaciones precisas del criterio
de contacto del engranaje. En pocas palabras, la ventaja que
obtienen nuestros clientes es la consistencia.

¡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

MP® es una marca de Metso Minerals Industries, Inc. o de sus filiales. Excel Foundry & Machine no es un centro autorizado de reparaciones
ni tiene relación con Metso. Estos términos se usan únicamente con fines descriptivos y no intentan señalar una afiliación de Excel con Metso
ni una aprobación de esta empresa. Todas las piezas están fabricadas por y para Excel Foundry & Machine, además de estar garantizadas por
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