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productividad de los 
trituradores y control 
de costes
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Una gama de soluciones 
innovadoras para 
optimizar sus resultados 
de producción
Para  sus  mayores  retos  de  trituración,  desarrollamos 

y  suministramos  distintas  soluciones  de  barras  de 

impacto, revestimientos, placas y pantallas de impacto.
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El objetivo es combinar el diseño del fabricante de los 

equipos originales con nuestras soluciones.

Este enfoque tiene como objetivo encontrar el mejor 

compromiso entre una pieza duradera y resistente, 

conservando el perfil original de la pieza.

Para sus operaciones 
de reciclaje

-  Residuos de demolición y de 

construcción (hormigón/asfalto)

-  Escoria (acero, cobre)

-  Incineración de residuos

-  Vidrio

-  etc.



Mayor vida útil; costes de 

desgaste reducidos

Las piezas Magotteaux duran mucho 

más que los equivalentes clásicos, por lo 

que se reduce la tasa de reemplazo.

El perfil original se mantiene 

durante más tiempo: mayor 

productividad de la trituradora

Una arista viva mantenida durante 

más tiempo significa una menor carga 

circulante y una mayor productividad.

Menos mantenimiento

Dado que la vida útil de las piezas es 

significativamente mayor, se reduce 

considerablemente la frecuencia de 

las paradas de producción con fines 

de mantenimiento. Esto supone un 

importante ahorro y una menor 

exposición a riesgos de accidentes 

durante la sustitución de las piezas.

Calidad constante

Todos nuestros centros cuentan con 

los mismos procesos de producción 

certificados, estén donde estén. Por lo 

tanto, podemos garantizar la misma 

calidad en todas nuestras entregas.

Seguridad de suministro

Gracias a nuestra red de producción 

con múltiples centros de producción y 

grandes existencias, podemos asegurar 

expediciones rápidas con breves plazos 

de entrega.

Economía circular

Con nuestro programa de recompra de 

chatarra, usted mejora su huella global. 

Entregamos productos nuevos y nos 

encargamos de reciclar el 100% de sus 

piezas de desgaste usadas, de principio 

a fin.

Sus ventajas



Más que barras 
de impacto
Magotteaux  suministra  toda  la  gama  de 

productos  para  su  instalación:  placa  de 

impacto, revestimientos laterales, calzos.

Estos productos están disponibles en 

varias aleaciones, especialmente en matriz 

“composite” metálica (MMC). Magotteaux 

ha desarrollado la familia de aleaciones en 

MMC que están particularmente adecuadas 

para aplicaciones de alta abrasión y fuerte 

impacto. En la actualidad, nuestros equipos 

de innovación siguen desarrollando más 

soluciones innovadoras para su empresa.

Entre nuestras soluciones para trituradores 

de impacto, también podemos suministrar 

una amplia variedad de martillos para 

hacer frente adecuadamente a los distintos 

niveles de abrasión y/o impacto que se 

encuentran en su aplicación.
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1.  Barra de impacto

2.  Placa de impacto

3.  Revestimiento

4.  Calzos

5.  Pantallas de impacto

Colaboramos con usted para encontrar 

la solución óptima para su aplicación. 

Nuestro credo: ¡tenemos una solución 

para cada aplicación!
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Mag’Impact   
“El” triturador de 
impacto de eje vertical

Además  de  las  soluciones  para  trituradores  de 

impacto de eje horizontal (HSI), Magotteaux fabrica 

el triturador de impacto de eje vertical (VSI) más 

eficiente de Europa.

Mag’Impact aporta las siguientes 

ventajas a la industria del reciclaje

-  Recuperación de materiales  El Mag’Impact 

aumenta considerablemente el valor de los 

materiales reciclados, separando los elementos 

individuales que se utilizan en el hormigón y en las 

capas de rodadura, permitiendo así su reutilización 

en la producción de nuevos hormigones y nuevas 

capas de rodadura.

-  Versatilidad inigualable  se adapta a cualquier 

tipo de aplicación.

-  Alta calidad de los productos acabados, con una 

forma cúbica inigualable

-  Máxima seguridad gracias a diversas herramientas 

de manipulación y sensores (temperatura del 

aceite, vibración, etc.)

-  Sustitución de piezas rápido y fácil, lo que 

simplifica el mantenimiento, reduciendo así el 

tiempo de parada.

-  ¡Retorno total de la inversión en menos de un año!

-  Reducción de los costes de desgaste gracias a las 

soluciones “composites” de Magotteaux resistentes 

al desgaste.

Consulte nuestro sitio web para obtener más 

información sobre el Mag’Impact.

Nuestra experiencia 
a su servicio

-  Asistencia técnica y comercial in situ

-  Pruebas y ensayos in situ, 
seguimiento

-  Conocimiento, experiencia e 
innovación continua

-  Servicio posventa y optimización 
del Mag’Impact

Póngase en contacto con nuestros 

gestores de cuentas y expertos 

para saber más sobre cómo 

podemos ayudarle a alcanzar y 

superar sus objetivos.



Process optimization services 
 and products for abrasive 
 and impact applications.

www.magotteaux.com
+32(0)43617617
info@magotteaux.com
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A nuestro leal saber y entender, la información y los datos de esta ficha técnica son precisos. Tiene 
fines de información general únicamente. Las aplicaciones sugeridas se describen únicamente para 
ayudar a los lectores a hacer su propia evaluación. No constituyen garantías ni deben interpretarse 
como garantías expresas o implícitas de idoneidad para estas u otras aplicaciones.

Más de 100 años de experiencia 

en innovación

22 unidades de producción en 12 países

Nuestra red de ventas cubre 

más de 150 países

Capacidad de producción de más 

de 1 millón de toneladas 

Más de 3000 empleados en todo el mundo

Forma parte del Grupo Sigdo Koppers, 

que cotiza en bolsa en Santiago de Chile.

Cobertura mundial 
con producción local

Magotteaux, un líder mundial con 
más de 100 años de experiencia 
acompañándolo.

En Magotteaux, sabemos que el mundo supone cada 

vez más retos y que cualquier diferencia que podamos 

marcar para reducir el coste global de funcionamiento 

tendrá un impacto positivo en sus resultados. Nos 

comprometemos a hacer que su empresa sea lo más 

eficiente posible, contribuyendo al mismo tiempo a 

reducir su huella ecológica.

¡Magotteaux es mucho más que un simple proveedor! 

Como auténtico innovador, invertimos continuamente en 

innovación, desarrollamos relaciones sólidas y estrechas 

para entender sus desafíos, definiendo la mejor solución 

posible antes de diseñar y entregar la calidad prometida. 

Utilizamos herramientas de monitorización innovadoras 

y modernas para alcanzar nuestras promesas y optimizar 

sus operaciones.

Somos recicladores natos, ya que más del 80% de 

nuestras materias primas proceden de productos 

reciclados. Invertimos en eficiencia energética y energías 

renovables, junto con una estrategia activa para reducir, 

reutilizar y reciclar. La economía circular es importante 

para nosotros. Con múltiples unidades de producción 

en todo el mundo, estamos en una posición única para 

ofrecer un atractivo programa de recompra de chatarra.


