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CONJUNTO DEL TAZÓN
Cubierta de ajuste
Tazón
Anillo adaptador
Soporte del tazón

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Pistón de ajuste del tazón
Cilindro de sujeción
Cilindro de liberación de no triturables
COMPONENTES DEL REVESTIMIENTO Y
LA TOLVA
Conjunto de la tolva
Revestimiento del tazón
Manto
CONJUNTO DEL CABEZAL Y LA QUICIONERA
Bola del cabezal
Laina de la quicionera
Quicionera
Sello-T
Cabezal
Buje del cabezal
CONJUNTO DEL EXCÉNTRICO
Contrapeso
Buje del excéntrico
Excéntrico
Cojinete de empuje
Corona

CONJUNTO DE LA PLACA DE ALIMENTACIÓN
Placa de alimentación
Cubierta
Tuerca de seguridad
Anillo de corte
CONJUNTO DEL ANILLO DE AJUSTE
Sello del obturador antipolvo
Obturador antipolvo
Anillo de ajuste
Buje del anillo de ajuste
Collarín antipolvo
Sello del collarín antipolvo

CONJUNTO DEL BASTIDOR PRINCIPAL
Perno del bastidor principal
Bastidor principal
Laina del bastidor principal
Eje principal
Arandela de empuje
Sello-U

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 anillo de ajuste

Conjunto del cabezal y la quicionera

Conjunto del tazón

Conjunto de la placa
de alimentación

Componentes del revestimiento y la tolva

Conjunto del contraeje

Conjunto del bastidor principal

Conjunto del excéntrico

Componentes hidráulicos
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Guarda ampliada de la caja del
contraeje para Omnicone 1560™
®

Protección simple para un
componente crucial

Algunos de nuestros clientes que usan trituradoras
Omnicone 1560 han estado preocupados por los
graves daños sufridos por la caja del contraeje debido
al intenso contacto con el material. Excel regresó
al tablero de dibujo y creó una guarda ampliada de
la caja del contraeje. Agrandamos 10 cm el diseño
convencional hacia el volante, con lo que aumentamos
la protección de la superficie en más del 40 % sin
modificar la trituradora en absoluto. A un costo mínimo,
la guarda ampliada Excel de la caja del contraeje para
la Omnicone 1560 minimiza en gran medida los daños
causados por el contacto directo con el producto que
pasa encima de la caja del contraeje.

Opciones de placa de
alimentación para la
Omnicone 1560™
®

Diseño ampliado de Excel
13,5”

Notable mejora respecto del
diseño convencional

El diseño de Excel reduce en gran medida las zonas
libres que pueden hacer que las placas de alimentación
de la Omnicone 1560 trabajen por sí solas durante
la operación, lo que podría causar graves daños a la
trituradora. Con pernos galvanizados de tamaño grande
(1”) y separaciones mínimas,
el diseño de Excel mantiene
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la placa de alimentación bien ajustada y cerrada.
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Diseño convencional
9,5”

Diseño de Excel de la placa de
alimentación plana

Diseño de Excel de la placa de
alimentación con domo

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?

Perno galvanizado
de 1”, para aumentar
la resistencia
Separación
mínima

Tuerca
hexagonal

Hechas de acero al manganeso, estas placas de alimentación
se endurecen con el uso y tienen una mayor vida útil.
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Bujes de bronce Excel...
¡los mejores!

Diseño mejorado de Excel de la placa
de alimentación

La placa de alimentación con domo de Excel despeja
la abertura de alimentación, fomentando así una mejor
distribución. Además, reduce los cruces y trabas del
material más grande entre la placa de alimentación y la
tolva o el cuello del revestimiento del tazón. Fabricadas
con acero semiduro, estas placas aceptan acabados duros
con un mínimo riesgo de sufrir grietas u otros daños.
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Diseño convencional de la placa de alimentación

Perno M20
estándar
3.2 mm de
separación
por lado
3.2 mm de
separación

¡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

Omnicone® 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 ella, y no están fabricadas ni garantizadas por el fabricante original del equipo ni se compran a esa empresa.
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