DE LAS CONDICIONES DE ABRASIVIDAD MÁS SUAVES A LAS MÁS DURAS:

CANTERAS Y GRAVERAS
• Caliza
• Basalto
• Gneiss
• Granito
• Grava extrema abrasividad

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRITURACIÓN

• Ofita
• Dolomita
•…

& CONTROL DE COSTOS

RECICLAJE
• Materiales de construcción
• Asfalto de carretera
• Escorias de fundición
(acero, cobre, residuos incineración,
escoria alto horno, …)
• Vidrio

· Poseemos una completa gama de soluciones de
trituración
· Ofrecemos soporte técnico “in-situ”
· Realizamos pruebas en sus plantas de producción
· Analizamos los materiales a triturar
· Contamos con experiencia, conocimiento y desarrollo
100% Magotteaux

La información y los datos que contiene esta página hacen referencia a nuestros
conocimientos actuales. Los datos son puramente indicativos. Las aplicaciones
mencionadas están destinadas a ayudar al lector a realizar su propia evolución.
No constituyen en ningún modo una garantía y no pueden tomarse en ningún caso
como garantía expresa a implícita de la viabilidad real de las aplicaciones mencionadas o en cualquier otra aplicación

www.magotteaux.com
aggregates@magotteaux.com
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Procesos de optimización de productos y servicios
para alta abrasión en industrias extractiva.

+ ACEROS MARTENSÍTICOS
Xwin® martensítico es una solución composite de base,
diseñado en un principio para el reciclaje de materiales
de construcción; utilizado y adoptado desde hace muchos
años, siendo muy reputados en el mercado.
Frente a las soluciones tradicionales de fundición en cromo
en barras de trituración, sujetas a riesgos de roturas, en
ciertas condiciones de trabajo, las soluciones en Xwin®
martensítico permiten reducir estos riesgos a niveles
mínimos.

PUNTOS FUERTES:
• Aumento de vida (de 80 a 120%)
• Menor mantenimiento
• Mantiene durante más tiempo el perfil de desgaste
inicial
• Aumento de la productividad

Recyx® es el resultado de una fructífera investigación en
el campo de las tecnologías composites (Xwin®). Es un
producto desarrollado específicamente para la industria
del reciclaje. Basándose en las peticiones presentadas
por nuestros equipos de ventas, nuestro departamento de
I+D+I ha desarrollado una nueva solución para:
• Mejorar la vida de las barras batidoras, manteniendo el perfil de desgaste óptimo (original).

Recyx® presenta un porcentaje de carbon ajustado, que nos
permite alcanzar resilencias >100 J/ cm2 y un incremento
de duración de vida muy apreciable. Nuestros competidores
tienden a aumentar este porcentaje de carbono, lo que origina una reducción de la resilencia de 50 J/ cm2 en la pieza,
aumentando así el riesgo de rotura.
PUNTO FUERTE:

• Mantener el riesgo de rotura tan bajo como en el caso de nuestros Xwin® martensítico en las aleaciones de uso estándar.

• Mejoras de vida: superior al 60% en comparación con
nuestro Xwin®, manteniendo al mínimo los riesgos de
rotura

neoX® es la última tecnología desarrollada íntegramente en
Magotteaux.

neoX®, formada de una matriz de alto cromo/carburos,
permite aumentar la duración de la vida de las barras
batidoras, eyectores, corazas y en un futuro cercano, de
las placas de impacto, del orden de 80-100% en comparación con soluciones monometálicas.

+ FUNDICIÓN AL CROMO
Xwin® fundición al cromo ha sido desarrollado para
molinos secundarios y terciarios, HSI & VSI.

PUNTOS FUERTES:
• Aumento de vida

La alta resistencia al desgaste del Xwin®, combinada con
la fundición al cromo permite mejorar la duración de vida
de las piezas conservando las propiedades físicas de las
mismas.
Esta solución composite se basa en una matriz de alto
cromo/carburos de dureza 62 HRc.

• Costos de producción reducidos
• Mantiene durante mas tiempo el perfil de desgaste
inicial
• Reducción del porcentaje de rechazos

En caso de alta abrasividad o en casos de aplicaciones especialmente exigentes neoX® permite a nuestros clientes
lograr sus objetivos más ambiciosos de mejora de su producción así como una reducción de costos.

En el caso particular de molinos de eje horizontal, permite
resolver el problema del desgaste lateral de las barras
batidoras, con lo que obtenemos un perfil de desgaste más
uniforme (homogeneo) hasta el final de la vida de la pieza.

