
PRODUCTIVIDAD Y CONTROL DE
COSTOS OPTIMIZADOS

PIEZAS DE DESGASTE PARA 
TRITURADORAS DE IMPACTO

Productos de optimización de proceso y 
servicios para la industria de extracción de alta 
abrasión
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Aplicaciones de Mina, Arena y Grava

Operaciones de Reciclaje

• Caliza

• Basalto

• Granito

• Grava

• Dolomita

• ...

• Materiales de construcción y demolición

•  Escoria de Fundicion (acero, cobre, 
desgaste de incineración,…)

• Vidrio

• …

SOLUCIONES PARA SUS NECESIDADES DE TRITURACIÓN

La información y los datos aquí descritos son precisos y están basados en nuestro 
conocimiento.  Solo son informativos.  Las aplicaciones sugeridas se describen solo 
como ayuda a los lectores para una mejor evaluación. No deben ser 
interpretadas o expresadas como garantía para estas u otras aplicaciones.

·  Ventas en sitio y Soporte Técnico

·  Pruebas en sitio

· Diseño y fabricación 100% propio

www.magotteaux.com
aggregates@magotteaux.com



SUS VENTAJAS DISPONIBLE PARA LA 
MAYORIA DE LOS 
MODELOS DE 
TRITURADORAS EN 

Xwin® es nuestra solución 

original de MMC  (por sus 

siglas en inglés Metal Ma-

trix Composite) y hoy en 

día se ha convertido en 

una referencia en la in-

dustria de la trituración.

Recyx® Es una nueva ge-

neración de diseños con 

base cerámica de MMC, 

originalmente desarrolla-

dos para cumplir reque-

rimientos específi cos de 

barras en la industria del 

reciclaje. El diseño Recyx® 

con base cerámica es mas 

largo comparado con el 

XWIN y su localización es 

mas profunda en la zona 

de desgaste.

Su colocación está adap-

tada y optimizada para 

cada perfi l de barra por lo 

que aumenta la efi ciencia 

de desgaste singnifi cativa-

mente. 

1. MENORES COSTOS POR DESGASTE

Las barras XWIN tienen mayor vida que las barras 

clásicas y reducen la frecuencia de reemplazo

2.  INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

DE LA TRITURADORA

La zona de impacto se mantiene por más tiempo 

reduciendo la carga circulante y mejorando la 

productividad

3. MENOR MANTENIMIENTO

El tiempo dedicado para el giro o el cambio 

defi nitivo de las barras será menor con lo cual 

el personal de mantenimiento podrá dedicarse a 

tareas de mayor valor agregado

4. SEGURIDAD MEJORADA

Con la vida extendida del Xwin se  reduce la 

exposición al peligro del manejo de piezas pesadas.

- Barras y Martillos

- Placas de Impacto

- Eyectores

- Plato Distribuidor

•  “Bajo Cromo” 

Aceros Martensíticos (3%Cr – 50/55Hrc)

•  “Medio Cromo” 

Hierro Blanco (17%Cr – 50/55Hrc)

•  “Alto Cromo” 

 Hierro Blanco (25%Cr – 58/64Hrc)

neoX® es un grano cerá-

mico especial diseñado 

y fabricado por ingenie-

ros de Magotteaux. Las 

propiedades físicas de 

nuestro grano neoX® son 

particularmente desarro-

lladas para aplicaciones 

de alta abrasión y alto im-

pacto donde el grano ce-

rámico estándar no rinde 

sufi ciente ni  proporciona  

benefi cios de efi ciencia.

 


