
•   Los dientes torneados y endurecidos fuerzan el material a 
través de los yunques fuertes con una acción de corte a baja 
velocidad en lugar de una acción de impacto o rasgadura.

•   El motor de bajo mantenimiento y torsión alta usa menos 
energíaque otros diseños de pre-quebradores.

•   El Precrushos cuenta con un rotor sólido forjado de acero 
disponible en tres estilos — 25mm ó  50mm diente largo  
ó 25mm diente corto. 

•   Los yunques cambiables muestran acero aleado de alta 
Resistencia tanto en los lados de la molienda y recogida 
del rotor para una durabilidad incomparable. Los yunques 
también pueden ser girados 1800 para brindar una nueva 
superficie de corte.

•   El motor y la marcha de correa están conecadas a un 
reductor de marcha triple que está directamente acoplado al 
eje principal con un empalme tipo marcha.

Precrushor 
Pre-corta pedazos grandes sin 

necesidad de cortarlos de antemano.

Procesa hasta 45 toneladas métricas 
 de material crudo por hora.

Rendimiento de alta torsion maneja 
una amplia gama de materia prima.  
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Modelo A - Largo B - Alto C - Ancho Peso Capacidad Aprox

Precrushor 1” 4,013 mm     1,537 mm       1,727 mm      11,249 kg   22 — 32 MT/hr  

Precrushor 2” 4,013 mm     1,537 mm      1,727 mm     9,526 kg  • 36 — 45 MT/hr  

Debido a las mejoras constantes del producto, la información suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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Pre-corta pedazos grandes sin 
necesidad de cortarlos de antemano.

Procesa hasta 45 toneladas métricas 
 de material crudo por hora.

Rendimiento de alta torsion maneja 
una amplia gama de materia prima.  


