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Para obtener un alto rendimiento de tus equipos, es recomendable 
realizar inspecciones diarias, registrando en una planilla los datos 
levantados en cada jornada, posibilitando así detectar cambios 
significativos en las condiciones normales de operación. De esta 
manera, es posible prevenir una falla, evitando contratiempos 
indeseables que afectan directamente la disponibilidad de la instalación, 
con recurrente pérdida de producción.

Ejemplo:

Para trituradoras de las referencias HP 100/ 200/ 300/ 400/ 500, 
considera las siguientes inspecciones:

A. Temperatura del aceite de lubricación:

* Arranque de la máquina >25°C

* Accionar el radiador 45°C

* Desarme del motor principal 60°C

¿Sabías que es posible mejorar aún 
más el rendimiento de los Conos HP?

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

COMUNICADOR  TÉCNICO GECOLSA  
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23/JAN   08:00        JC        36         42       46     38       30     2600   1650    310      53      OK       OK          OK           N

24/JAN   08:00        MA      32         34       41      39       32    2600   1650     280      52      OK       OK      OK              N

          (A)           (B)                 (C)               (D)       (E)      (F)                     (G)         (H)

DIARIO PARA INSPECCIÓN DEL TRITURADOR HP400

¿Usted sabía que es posible mejorar aún 

más el rendimiento de su cono HP?

Para obtener un alto rendimiento de su equipamiento, es 

recomendable realizar inspecciones diarias, registrando en 

una planilla los datos levantados en cada turno, 

posibilitando así detectar cambios significativos en las 

condiciones normales de operación.

De esta forma, es posible prevenir una falla, evitando 

contratiempos indeseables que afectan directamente la 

disponibilidad de la instalación, con consecuente pérdida de 

producción.

Ejemplo:

Para trituradores HP 100/ 200/ 300/ 400/ 500, considerar en 

las inspecciones las medidas indicadas:

A - Temperatura del aceite de lubricación:

Arranque de la máquina   >25°C

Accionar el radiador  45°C

Desarme del motor principal 60°C  

B - Verificar y ajustar la APF (Apertura en la Posición Cerrada) 

para el tipo de revestimiento utilizado, visando maximizar la 

capacidad productiva del triturador, dentro de los límites 

indicados.

La verificación y ajuste podrá hacerse con un pedazo de 

plomo fijado en la punta de un alambre flexible, 

insertándolo lentamente dentro de la cámara de trituración, 

en cuanto el triturador está operando en vacío.

Se retira el plomo y la medida encontrada es el valor de la 

apertura en  la posición cerrada.

C - Presiones recomendadas para las líneas de aceite:

D - No sobrepasar el amperagem nominal del motor 

principal.

E - Tiempo de parada de 30 a 60 segundos

F - Monitorice la limpieza del aceite lubricante, verificando 

en la tela del tanque la presencia de contaminación por 

partículas sólidas. Mantener la tela siempre limpia. Verificar si 

no hay alarma de filtro sucio.

G - No trabajar con filtro de aire sucio. Desarrollar una rutina 

de substitución.

H - Al detectar alguna señal de alarma, consultar el manual 

de instrucciones.
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Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las Trituradoras de Cono línea HP, debes tener algunos cuidados, para 
evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo de traba.

Cuando esto ocurre, puedes perder mucho tiempo en la sustitución del manto y lo que podría ser un simple cambio , 
puede ocasionar incluso, una necesidad de desmontaje y recuperación en máquinas con operación continua, 
aumentando el tiempo de parada y generando un costo adicional inesperado.

B. Verificar y ajustar la APF (Apertura en la Posición 
Cerrada) para el tipo de revestimiento utilizado, procurando 
maximizar la capacidad productiva del triturador, dentro de 
los límites indicados

La verificación y ajuste podrá hacerse con un pedazo de 
plomo fijado en la punta de un alambre flexible, 
insertándolo lentamente dentro de la cámara de trituración, 
en cuanto el triturador está operando en vacío. Retira el 
plomo, y la medida encontrada, es el valor de la apertura en 
la posición cerrada.

C. Presiones recomendadas para las líneas de aceite:

D. No sobrepasar el amperaje nominal del motor principal.

E. Tiempo de parada de 30 a 60 segundos.

F. Monitoree la limpieza del aceite lubricante, verificando 
en la tela del tanque la presencia de contaminación por 
partículas sólidas. Mantener la tela siempre limpia. 
Verificar si no hay alarma de filtro sucio.

G. No trabajar con el filtro de aire sucio. Desarrollar una 
rutina de reemplazo de filtros.

H. Al detectar alguna señal de alarma, consultar el manual 
de instrucciones.

EL MANTO
¿QUÉ CUIDADOS DEBES TENER 
PARA EL CAMBIO DE MANTOS?
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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Circuito de Lubricación

Circuito hidráulico

Presión en el contraeje 

Traba de la taza

Cilindro de alivio

HP 100
HP 200/300/400/500

HP 100/ 200/ 300 400/
500

HP 100/ 200/ 300 400/
500

1,2- 4,0 bar (14,4- 58 psi)

16- 25 bar (235- 370 psi)
165- 190  (2400- 2800 psi)

100- 115 bar (1450- 1668psi)
145- 160 bar (2100- 2320psi)

¿Usted sabía que es posible mejorar aún 

más el rendimiento de su cono HP?

Para obtener un alto rendimiento de su equipamiento, es 

recomendable realizar inspecciones diarias, registrando en 

una planilla los datos levantados en cada turno, 

posibilitando así detectar cambios significativos en las 

condiciones normales de operación.

De esta forma, es posible prevenir una falla, evitando 

contratiempos indeseables que afectan directamente la 

disponibilidad de la instalación, con consecuente pérdida de 

producción.

Ejemplo:

Para trituradores HP 100/ 200/ 300/ 400/ 500, considerar en 

las inspecciones las medidas indicadas:

A - Temperatura del aceite de lubricación:

Arranque de la máquina   >25°C

Accionar el radiador  45°C

Desarme del motor principal 60°C  

B - Verificar y ajustar la APF (Apertura en la Posición Cerrada) 

para el tipo de revestimiento utilizado, visando maximizar la 

capacidad productiva del triturador, dentro de los límites 

indicados.

La verificación y ajuste podrá hacerse con un pedazo de 

plomo fijado en la punta de un alambre flexible, 

insertándolo lentamente dentro de la cámara de trituración, 

en cuanto el triturador está operando en vacío.

Se retira el plomo y la medida encontrada es el valor de la 

apertura en  la posición cerrada.

C - Presiones recomendadas para las líneas de aceite:

D - No sobrepasar el amperagem nominal del motor 

principal.

E - Tiempo de parada de 30 a 60 segundos

F - Monitorice la limpieza del aceite lubricante, verificando 

en la tela del tanque la presencia de contaminación por 

partículas sólidas. Mantener la tela siempre limpia. Verificar si 

no hay alarma de filtro sucio.

G - No trabajar con filtro de aire sucio. Desarrollar una rutina 

de substitución.

H - Al detectar alguna señal de alarma, consultar el manual 

de instrucciones.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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RETIRANDO 
EL ANILLO 
DE CORTE

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y 
además, tener mucha precaución con el sentido de giro para 
soltar esta pieza, ya que esta posee rosca izquierda.

¡Precaución!: Hacer Intentos de soltar el tornillo en el sentido equivocado, normalmente causan la traba de la rosca.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.

Placa de Alimentación

Anillo de Corte

Tornillo de Traba

Manto

Cabeza

Anillo de Corte

Tornillo de Traba

Soltar Llave del Tornillo de 
Traba

Tornillo
de Traba

Soplete de Corte

Nunca se debe intentar soltar el tornillo de traba, sin 
retirar el anillo de corte.En un intento por "salvar" el anillo 
de corte, algunos propietarios intentan soltar el tornillo sin retirarlo, 
dañando las roscas de la cabeza y del tornillo, con la traba ocasionada, 
debido a las fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto. 
Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de los filetes 
de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están sometidos.

En el corte, ten cuidado de no dañar el tornillo de traba o la cabeza. Recomendamos que sea 
hecho preferiblemente con la utilización de grafito, minimizando así el riesgo de dañar las 
roscas atrás del anillo.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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Después de retirar el tornillo de traba, efectúa una buena limpieza en 
la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el corte del anillo 
y el desmontaje puede colarse mucha contaminación con partículas 
sólidas, situación que puede comprometer el montaje y el futuro 
desmontaje de estas piezas.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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Sabemos que la eficiencia de la trituradora está directamente relacionada con el sistema de alimentación y que para 
alcanzar la eficiencia máxima , debemos tener material a ser triturado en la cantidad correcta y uniformemente 

distribuido en la cámara de trituración.

AUMENTANDO LA EFICIENCIA DE TU TRITURADORA

Sugerimos entonces seguir algunas instrucciones, para alcanzar este objetivo.

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.
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Aumente la eficiencia de la trituradora

Sabemos que la eficiencia de la trituradora está 
directamente relacionada con el sistema de alimentación y 
que para alcanzar la eficiencia máxima debemos tener 
material a ser triturado en la cantidad correcta y 
uniformemente distribuido en la cámara de trituración.

Sugerimos entonces que algunas precauciones sean 
tomadas para alcanzar este objetivo.

PROPORCIONAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación deben ser confeccionados de tal forma que 
dirijan el material hacia el centro de la placa de 
alimentación.

Con esta distribución correcta, podemos alcanzar la máxima 
capacidad del britador y tendremos una mayor uniformidad 
del producto, reducción significativa de acción del anillo de 
ajuste, presión mínima en los cojinetes, reducción en el 
consumo de energía, desgaste por igual del revestimiento, 
etc.

CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL MATERIAL

El control de la velocidad del material que llega en la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de una 
altura elevada, o sea, de más de aprox. 900 mm, algunos 
materiales pueden pasar casi totalmente a través del lado 
abierto de la cámara de trituración y otros trituran 
solamente en el final de la cámara, reduciendo la eficiencia, 
además de causar batimiento del anillo, resultando en daños 
severos en el revestimiento de bronce y buje del perno del 
bastidor principal, sellados de los cilindros de alivio, etc.

Para evitar estos problemas, debe ser utilizado algún recurso 
para disminuir la velocidad del material de alimentación, 
tales como escalones en los conductos o caja de pedra para 
disminuir la altura de la caída.

REMOVER EL MATERIAL FINO O PEGAJOSO

Aconsejamos, siempre que posible, instalar una zaranda 
vibratoria antes de la trituradora para remover el material 
fino o pegajoso de la alimentación, antes que alcance la 
cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una acción 
excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una operación 
ineficiente.

AJUSTAR EL "APC" FRECUENTEMENTE

Verifique frecuentemente el ajuste en la posición cerrada 
(APC) del britador, ya que con el desgaste de los 
revestimientos se produce el aumento de la abertura y 
consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm 
será menor que 13mm. Si con los revestimientos gastos la 
abertura fuere de 16mm, la cantidad de material menor que 
13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 
200 ton/día de producto acabado.

PROPORCIONAR 
UNA CORRECTA 
ALIMENTACIÓN

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación debe ser elaborado de tal forma que dirijan el 
material hacia el centro de la placa de alimentación.

Con esta distribución correcta, puedes alcanzar la máxima 
capacidad de la trituradora y tendremos una mayor 
uniformidad del producto, reducción significativa de acción 

del anillo de ajuste, presión mínima en los cojinetes, 
reducción en el consumo de energía, desgaste por igual 
del revestimiento, entre otras.

PRODUCTIVIDAD

Y RENDIMIENTO

SÉ RIGUROSO EN LA LIMPIEZA 
DE LAS PIEZAS
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¿Qué cuidados debemos tomar para el 
cambio de manto?

Para realizar el cambio del manto de la cabeza de las 
Trituradoras de Cono línea HP, debemos tomar algunos  
cuidados para evitar daños en la rosca de la cabeza y del tornillo 
de traba.

Cuando esto ocurre, perdemos mucho tiempo en la sustitución 
del manto y lo que podría ser un simple cambio puede 
ocasionar incluso una necesidad de desmontaje y recuperación 
en máquinas operacionales, aumentando el  tiempo  de  parada  
y generando un costo adicional inesperado.

RETIRANDO EL ANILLO DE CORTE

Nunca  se  debe  intentar  soltar  el  tornillo  de  traba  sin  retirar 
el anillo de corte.

En la tentativa de "salvar" el anillo de corte, algunos usuarios 
intentan soltar el tornillo sin retirarlo, dañando las roscas de la 
cabeza y del tornillo, con la consiguiente traba debido a las  
fuerzas de fricción generadas por la expansión del manto.

Cuando esto ocurre, generalmente hay arranque de material de 
los filetes de la rosca, ocasionado por la alta presión a que están 
sometidos.

En el corte, tenga cuidado para no dañar el tornillo de traba o la 
cabeza. Recomendamos que el mismo sea hecho 
preferentemente con la utilización de grafito, minimizando así el 
riesgo de dañar las roscas atrás del anillo.

Retirando el tornillo de traba

Para retirar el tornillo de traba, recomendamos utilizar la 
herramienta adecuada, suministrada con el equipo, y tomar 
mucho cuidado con el sentido de giro para soltar esta pieza, ya 
que la misma posee rosca izquierda.

CUIDADO: Tentativas de soltar el tornillo en el sentido 
equivocado normalmente causan la traba de la rosca.

SEA RIGUROSO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de retirar el tornillo de traba, efectúe una buena 
limpieza en la rosca del tornillo y de la cabeza, ya que durante el 
corte del anillo y el desmontaje ocurre mucha contaminación 
con partículas sólidas, pudiendo comprometer el montaje y el 
futuro desmontaje de estas piezas.
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Aumente la eficiencia de la trituradora

Sabemos que la eficiencia de la trituradora está 
directamente relacionada con el sistema de alimentación y 
que para alcanzar la eficiencia máxima debemos tener 
material a ser triturado en la cantidad correcta y 
uniformemente distribuido en la cámara de trituración.

Sugerimos entonces que algunas precauciones sean 
tomadas para alcanzar este objetivo.

PROPORCIONAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación deben ser confeccionados de tal forma que 
dirijan el material hacia el centro de la placa de 
alimentación.

Con esta distribución correcta, podemos alcanzar la máxima 
capacidad del britador y tendremos una mayor uniformidad 
del producto, reducción significativa de acción del anillo de 
ajuste, presión mínima en los cojinetes, reducción en el 
consumo de energía, desgaste por igual del revestimiento, 
etc.

CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL MATERIAL

El control de la velocidad del material que llega en la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de una 
altura elevada, o sea, de más de aprox. 900 mm, algunos 
materiales pueden pasar casi totalmente a través del lado 
abierto de la cámara de trituración y otros trituran 
solamente en el final de la cámara, reduciendo la eficiencia, 
además de causar batimiento del anillo, resultando en daños 
severos en el revestimiento de bronce y buje del perno del 
bastidor principal, sellados de los cilindros de alivio, etc.

Para evitar estos problemas, debe ser utilizado algún recurso 
para disminuir la velocidad del material de alimentación, 
tales como escalones en los conductos o caja de pedra para 
disminuir la altura de la caída.

REMOVER EL MATERIAL FINO O PEGAJOSO

Aconsejamos, siempre que posible, instalar una zaranda 
vibratoria antes de la trituradora para remover el material 
fino o pegajoso de la alimentación, antes que alcance la 
cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una acción 
excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una operación 
ineficiente.

AJUSTAR EL "APC" FRECUENTEMENTE

Verifique frecuentemente el ajuste en la posición cerrada 
(APC) del britador, ya que con el desgaste de los 
revestimientos se produce el aumento de la abertura y 
consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm 
será menor que 13mm. Si con los revestimientos gastos la 
abertura fuere de 16mm, la cantidad de material menor que 
13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 
200 ton/día de producto acabado.

El control de la velocidad del material que llega a la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de 
una altura elevada, es decir, de más de aprox. 900 mm, 
algunos materiales pueden pasar casi totalmente a 
través del lado abierto de la cámara de trituración y otros 
trituran solamente en el final de la cámara, reduciendo la 
eficiencia, además de causar batimiento del anillo, 
resultando en daños severos en el revestimiento de 
bronce y buje del perno del bastidor principal, sellos de 
los cilindros de alivio. Para evitar estos problemas, debe 
ser utilizado algún recurso para disminuir la velocidad 
del material de alimentación, tal como: escalones en los 
conductos para disminuir la altura de la caída.

CONTROLAR 
LA VELOCIDAD 
DE INGRESO 
DEL MATERIAL

PRODUCTIVIDAD

Y RENDIMIENTO
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Aconsejamos, siempre que sea posible, instalar una 
zaranda vibratoria antes de la trituradora , para remover el 
material fino o pegajoso de la alimentación, antes de que 
alcance la cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una 
acción excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una 
operación ineficiente.
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Aumente la eficiencia de la trituradora

Sabemos que la eficiencia de la trituradora está 
directamente relacionada con el sistema de alimentación y 
que para alcanzar la eficiencia máxima debemos tener 
material a ser triturado en la cantidad correcta y 
uniformemente distribuido en la cámara de trituración.

Sugerimos entonces que algunas precauciones sean 
tomadas para alcanzar este objetivo.

PROPORCIONAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación deben ser confeccionados de tal forma que 
dirijan el material hacia el centro de la placa de 
alimentación.

Con esta distribución correcta, podemos alcanzar la máxima 
capacidad del britador y tendremos una mayor uniformidad 
del producto, reducción significativa de acción del anillo de 
ajuste, presión mínima en los cojinetes, reducción en el 
consumo de energía, desgaste por igual del revestimiento, 
etc.

CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL MATERIAL

El control de la velocidad del material que llega en la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de una 
altura elevada, o sea, de más de aprox. 900 mm, algunos 
materiales pueden pasar casi totalmente a través del lado 
abierto de la cámara de trituración y otros trituran 
solamente en el final de la cámara, reduciendo la eficiencia, 
además de causar batimiento del anillo, resultando en daños 
severos en el revestimiento de bronce y buje del perno del 
bastidor principal, sellados de los cilindros de alivio, etc.

Para evitar estos problemas, debe ser utilizado algún recurso 
para disminuir la velocidad del material de alimentación, 
tales como escalones en los conductos o caja de pedra para 
disminuir la altura de la caída.

REMOVER EL MATERIAL FINO O PEGAJOSO

Aconsejamos, siempre que posible, instalar una zaranda 
vibratoria antes de la trituradora para remover el material 
fino o pegajoso de la alimentación, antes que alcance la 
cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una acción 
excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una operación 
ineficiente.

AJUSTAR EL "APC" FRECUENTEMENTE

Verifique frecuentemente el ajuste en la posición cerrada 
(APC) del britador, ya que con el desgaste de los 
revestimientos se produce el aumento de la abertura y 
consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm 
será menor que 13mm. Si con los revestimientos gastos la 
abertura fuere de 16mm, la cantidad de material menor que 
13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 
200 ton/día de producto acabado.

REMOVER EL MATERIAL 
FINO O PEGAJOSO
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Aumente la eficiencia de la trituradora

Sabemos que la eficiencia de la trituradora está 
directamente relacionada con el sistema de alimentación y 
que para alcanzar la eficiencia máxima debemos tener 
material a ser triturado en la cantidad correcta y 
uniformemente distribuido en la cámara de trituración.

Sugerimos entonces que algunas precauciones sean 
tomadas para alcanzar este objetivo.

PROPORCIONAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación deben ser confeccionados de tal forma que 
dirijan el material hacia el centro de la placa de 
alimentación.

Con esta distribución correcta, podemos alcanzar la máxima 
capacidad del britador y tendremos una mayor uniformidad 
del producto, reducción significativa de acción del anillo de 
ajuste, presión mínima en los cojinetes, reducción en el 
consumo de energía, desgaste por igual del revestimiento, 
etc.

CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL MATERIAL

El control de la velocidad del material que llega en la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de una 
altura elevada, o sea, de más de aprox. 900 mm, algunos 
materiales pueden pasar casi totalmente a través del lado 
abierto de la cámara de trituración y otros trituran 
solamente en el final de la cámara, reduciendo la eficiencia, 
además de causar batimiento del anillo, resultando en daños 
severos en el revestimiento de bronce y buje del perno del 
bastidor principal, sellados de los cilindros de alivio, etc.

Para evitar estos problemas, debe ser utilizado algún recurso 
para disminuir la velocidad del material de alimentación, 
tales como escalones en los conductos o caja de pedra para 
disminuir la altura de la caída.

REMOVER EL MATERIAL FINO O PEGAJOSO

Aconsejamos, siempre que posible, instalar una zaranda 
vibratoria antes de la trituradora para remover el material 
fino o pegajoso de la alimentación, antes que alcance la 
cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una acción 
excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una operación 
ineficiente.

AJUSTAR EL "APC" FRECUENTEMENTE

Verifique frecuentemente el ajuste en la posición cerrada 
(APC) del britador, ya que con el desgaste de los 
revestimientos se produce el aumento de la abertura y 
consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm 
será menor que 13mm. Si con los revestimientos gastos la 
abertura fuere de 16mm, la cantidad de material menor que 
13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 
200 ton/día de producto acabado.

AJUSTAR 
EL "APC" FRECUENTEMENTE

SISTEMA HIDRÁULICO

Verifica  frecuentemente  el  ajuste  en  la  posición  cerrada (APC)  del la 
trituradorar,  ya  que  con  el  desgaste  de  los revestimientos  se  produce  el  
aumento  de  la  abertura  y consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El mantenimiento deberá 
ser efectuado cuando el color amarillo fuere apuntado. El color rojo indica exceso de 
contaminación. Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica debe estar 
encendida; basta con poner la llave selectora en la posición manual y mantener 
presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite el lavado , ya que posee una malla extremadamente fina que 
puede romperse, perdiendo así su función.

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm, será menor que 13mm. Si 
con los revestimientos desgastados la abertura fuese de 16mm, la cantidad de material menor 
que 13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 200 ton/día de producto acabado.

Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados deben ser tenidos en cuenta, para el mantenimiento de tales ítems.
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Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES

Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 

Sensor

Indicador
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Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES

Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 
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Indicador
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ítem     Designación
1            Polea del Triturador
2            Polea del Motor
3            Correa tipo “V” 
4            Longitud Total
5            Mitad de la Longitud Total
6            Regla Niveladora
7            Balanza tipo Romana
8            Fuerza Aplicada en la Balanza – Tabla 2.2
9            De�exión de 0,4 mm (1/64”) para cada 25,4 mm (1”) de la 
 longitud de la correa.
10          Jale para estirar o a�ojar la correa.

Multiplique estos valores por el número de correas presentes.
Tabla 2-2. Fuerzas de De�exión.

Tensionamiento de las Correas

El estiramiento ideal es la menor tensión necesaria para 
evitar que la correa se deslice bajo las condiciones de picos 
de cargas. Efectue inspecciones semanales en el 
tensionamiento, conforme es indicado en la sección de 
mantenimiento e inspección del manual del Triturador, a �n 
de mantener el equipo siempre en buenas condiciones de 
operación. Existen varios métodos de veri�cación, dentro los 
cuales destacamos el método de TENSIÓN-DEFLEXIÓN.
Como se realiza:
1. Coloque una regla y asiéntala encima de las dos poleas.
2. Mida la longitud de intervalo entre las correas.
3. Usando una balanza tipo romana en ángulo recto a partir 
del centro de la  longitud total de las correas, aplique una 
fuerza a la balanza lo su�ciente para desviar una de las 
correas 0,4 mm para cada 25,4 mm de longitud del intervalo 
entre las correas.
4. La fuerza debe ser aproximadamente igual a las fuerzas 
dadas en la Tabla 2-2 para que la correa quede 
perfectamente tensionada.
       
                
                

 

Ejemplo Aplicado:
Sección de la correa= Estándar 8V
Longitud de intervalo entre las correas (distancia entre los 
ejes)= 1575 mm 
Fuerza de de�exión (según la tabla)= 15-22 Kg (34-50 lbs.)
De�exión [mm] = ( 1575 mm ÷ 25,4 mm)  x 0,4 = 25 mm 
Por lo tanto, en una nueva instalación con una correa de 
sección estándar 8V y una longitud de intervalo entre las 
correas es igual a 1575 mm, la correa se desviará  en 25 mm, 
usando una fuerza de 15-22 Kg (34-50 lbs.) en la balanza tipo 
romana.

5. Al �nal de 2 a 4 horas de operación, la correa de 
transmisión debe ser de nuevo tensionada para la máxima 
tensión.
6. Después de 24 a 48 horas, se recomienda veri�car la 
correa de transmisión para ver ella presenta una tensión 
entre el mínimo y el máximo. 
Cuando se realiza en tensionamiento debido en una correa 
tipo “V” puede dar la impresión de no estar bien apretada de 
lo que se podría esperar, teniendo en vista la tensión que 
deben suportan estas correas. Por eso, recomendamos usar 
siempre la balanza tipo romana para veri�car la tensión de 
ajuste en este tipo de correa.

Acciones Preventivas:
1. Siempre use un juego completo de correas nuevas, de la 
misma marca y el mismo número de serie. Evite de hacer el 
uso de correas usadas con correas nuevas.
2. La vida útil de las correas y de los mancales reducirán 
drásticamente en caso de que haya un tensionamiento 
excesivo o un desalineado de las poleas.
3. Mantenga las correas siempre protegidas de cualquier 
material extraño, tales como aceite, grasa, piedra, suciedad, 
etc., que pueda provocar el deslizamiento de las correas.

       
                

Sección 
de la

Correa

Correa Padrón Correas - Multi*

Tensión Mínima
kgs(Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

Tensión Mínima
kgs (Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

8V 15,4 (34) 22,7 (50) 18,1 (40) 27,2 (60)

SPC 10,4 (23) 15,4 (34) 11,8 (26) 18,1 (40)

Trituradora de Cono Línea HP

Edición 13 | Febrero de 2009

Esta newsletter es una publicación de Metso Brasil para el segmento de Construcción

DIRECCIÓN AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 2500 - SOROCABA - SP     TELEFONO 15 2102 1300     E-MAIL SERVICOS.BR@METSO.COM

Envie su duda para servicos.br@metso.com. Su

pregunta puede ser el tema de la próxima edición.

Placa de 
Alimentación

Carcasa 
principal

Revest. del bojo

Manta
Ajuste en la 
posición cerrada

Revest. de bronze
de la carcasa

principal

Perno de la 
carcasa principal

Anillo de 
ajuste

Buje del pino da 
carcasa principal

Aumente la eficiencia de la trituradora

Sabemos que la eficiencia de la trituradora está 
directamente relacionada con el sistema de alimentación y 
que para alcanzar la eficiencia máxima debemos tener 
material a ser triturado en la cantidad correcta y 
uniformemente distribuido en la cámara de trituración.

Sugerimos entonces que algunas precauciones sean 
tomadas para alcanzar este objetivo.

PROPORCIONAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN

El material a ser triturado debe caer verticalmente sobre la 
placa de alimentación, proporcionando una distribución 
uniforme en la cámara de trituración.

Por lo tanto, el conducto de transferencia y/o la caja de 
alimentación deben ser confeccionados de tal forma que 
dirijan el material hacia el centro de la placa de 
alimentación.

Con esta distribución correcta, podemos alcanzar la máxima 
capacidad del britador y tendremos una mayor uniformidad 
del producto, reducción significativa de acción del anillo de 
ajuste, presión mínima en los cojinetes, reducción en el 
consumo de energía, desgaste por igual del revestimiento, 
etc.

CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL MATERIAL

El control de la velocidad del material que llega en la 
trituradora es muy importante, ya que cuando caen de una 
altura elevada, o sea, de más de aprox. 900 mm, algunos 
materiales pueden pasar casi totalmente a través del lado 
abierto de la cámara de trituración y otros trituran 
solamente en el final de la cámara, reduciendo la eficiencia, 
además de causar batimiento del anillo, resultando en daños 
severos en el revestimiento de bronce y buje del perno del 
bastidor principal, sellados de los cilindros de alivio, etc.

Para evitar estos problemas, debe ser utilizado algún recurso 
para disminuir la velocidad del material de alimentación, 
tales como escalones en los conductos o caja de pedra para 
disminuir la altura de la caída.

REMOVER EL MATERIAL FINO O PEGAJOSO

Aconsejamos, siempre que posible, instalar una zaranda 
vibratoria antes de la trituradora para remover el material 
fino o pegajoso de la alimentación, antes que alcance la 
cámara de trituración.

Esto evitará la compactación, que causa también una acción 
excesiva del anillo de ajuste (golpes) y una operación 
ineficiente.

AJUSTAR EL "APC" FRECUENTEMENTE

Verifique frecuentemente el ajuste en la posición cerrada 
(APC) del britador, ya que con el desgaste de los 
revestimientos se produce el aumento de la abertura y 
consecuentemente una ineficiencia operacional.

Ejemplo:

78% del producto hecho por el HP300 ajustado en 13mm 
será menor que 13mm. Si con los revestimientos gastos la 
abertura fuere de 16mm, la cantidad de material menor que 
13mm se reduce a 66%. Esto puede acarrear una pérdida de 
200 ton/día de producto acabado.
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Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES

Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 

Sensor

Indicador

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Trituradora de Cono Línea HP

Edición 17 | Junio de 2009

Esta newsletter es una publicación de Metso Brasil para el segmento de Construcción

DIRECCIÓN AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 2500 - SOROCABA - SP     TELEFONO +55 15 2102 1300     E-MAIL SERVICOS.BR@METSO.COM

Envie su duda para servicos.br@metso.com.

Su pregunta puede ser el tema de la próxima edición.

Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES

Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 
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Después de retirar el tornillo de traba, efectúa una buena limpieza en la rosca del 
tornillo y de la cabeza, ya que durante el corte del anillo y el desmontaje puede 
colarse mucha contaminación con partículas sólidas, situación que puede 
comprometer el montaje y el futuro desmontaje de estas piezas.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el período de lavado del 
mismo se reduce a la mitad. Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y 
desgaste prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos y bujes 
de bronce.

RESPIRADORES
Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación bajo presión 
atmosférica. Uno está localizado en el costado de la máquina, conectado a la caja de 
contrafuerza, para asegurar el libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la 
placa de lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el tanque 
sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, conforme indicación del 
fabricante, o siempre que haya pérdida de sus características en función del nivel de 
contaminación del ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe también, analizar el flujo del aire por el filtro al menos una vez 
por semana, colocándose una hoja de papel de seda en la entrada de aire, ya que si 
los filtros estuvieren obstruidos, podrá haber contaminación a través de los sellos de 
la máquina y del tanque.

METSO también recomienda que sea analizado el aceite periódicamente , para 
verificar el nivel de contaminación del mismo, que debe estar abajo de los límites 
establecidos en el manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronce y componentes del sistema de lubricación.
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Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES
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bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 
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ítem     Designación
1            Polea del Triturador
2            Polea del Motor
3            Correa tipo “V” 
4            Longitud Total
5            Mitad de la Longitud Total
6            Regla Niveladora
7            Balanza tipo Romana
8            Fuerza Aplicada en la Balanza – Tabla 2.2
9            De�exión de 0,4 mm (1/64”) para cada 25,4 mm (1”) de la 
 longitud de la correa.
10          Jale para estirar o a�ojar la correa.

Multiplique estos valores por el número de correas presentes.
Tabla 2-2. Fuerzas de De�exión.

Tensionamiento de las Correas

El estiramiento ideal es la menor tensión necesaria para 
evitar que la correa se deslice bajo las condiciones de picos 
de cargas. Efectue inspecciones semanales en el 
tensionamiento, conforme es indicado en la sección de 
mantenimiento e inspección del manual del Triturador, a �n 
de mantener el equipo siempre en buenas condiciones de 
operación. Existen varios métodos de veri�cación, dentro los 
cuales destacamos el método de TENSIÓN-DEFLEXIÓN.
Como se realiza:
1. Coloque una regla y asiéntala encima de las dos poleas.
2. Mida la longitud de intervalo entre las correas.
3. Usando una balanza tipo romana en ángulo recto a partir 
del centro de la  longitud total de las correas, aplique una 
fuerza a la balanza lo su�ciente para desviar una de las 
correas 0,4 mm para cada 25,4 mm de longitud del intervalo 
entre las correas.
4. La fuerza debe ser aproximadamente igual a las fuerzas 
dadas en la Tabla 2-2 para que la correa quede 
perfectamente tensionada.
       
                
                

 

Ejemplo Aplicado:
Sección de la correa= Estándar 8V
Longitud de intervalo entre las correas (distancia entre los 
ejes)= 1575 mm 
Fuerza de de�exión (según la tabla)= 15-22 Kg (34-50 lbs.)
De�exión [mm] = ( 1575 mm ÷ 25,4 mm)  x 0,4 = 25 mm 
Por lo tanto, en una nueva instalación con una correa de 
sección estándar 8V y una longitud de intervalo entre las 
correas es igual a 1575 mm, la correa se desviará  en 25 mm, 
usando una fuerza de 15-22 Kg (34-50 lbs.) en la balanza tipo 
romana.

5. Al �nal de 2 a 4 horas de operación, la correa de 
transmisión debe ser de nuevo tensionada para la máxima 
tensión.
6. Después de 24 a 48 horas, se recomienda veri�car la 
correa de transmisión para ver ella presenta una tensión 
entre el mínimo y el máximo. 
Cuando se realiza en tensionamiento debido en una correa 
tipo “V” puede dar la impresión de no estar bien apretada de 
lo que se podría esperar, teniendo en vista la tensión que 
deben suportan estas correas. Por eso, recomendamos usar 
siempre la balanza tipo romana para veri�car la tensión de 
ajuste en este tipo de correa.

Acciones Preventivas:
1. Siempre use un juego completo de correas nuevas, de la 
misma marca y el mismo número de serie. Evite de hacer el 
uso de correas usadas con correas nuevas.
2. La vida útil de las correas y de los mancales reducirán 
drásticamente en caso de que haya un tensionamiento 
excesivo o un desalineado de las poleas.
3. Mantenga las correas siempre protegidas de cualquier 
material extraño, tales como aceite, grasa, piedra, suciedad, 
etc., que pueda provocar el deslizamiento de las correas.

       
                

Sección 
de la

Correa

Correa Padrón Correas - Multi*

Tensión Mínima
kgs(Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

Tensión Mínima
kgs (Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

8V 15,4 (34) 22,7 (50) 18,1 (40) 27,2 (60)

SPC 10,4 (23) 15,4 (34) 11,8 (26) 18,1 (40)

Ítem Designación

1 Polea del Triturador

2 Polea del Motor

3 Correa tipo “V”

4 Longitud Total

5 Mitad de la Longitud Total

6 Regla Niveladora

7 Balanza tipo Romana

8 Fuerza Aplicada en la Balanza – Tabla 2.2

9 Deflexión de 0,4 mm (1/64”) para cada 25,4 mm (1”) 

de la longitud de la correa.

10 Jale para estirar o aflojar la correa.
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Substitución de los filtros del HP
Los filtros de aceite y aire tienen importancia vital para el buen 
funcionamiento de las trituradoras de cono. Para un mejor 
desempeño de los sistemas involucrados, algunos cuidados 
deben ser tomados en el mantenimiento de tales ítems.

SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico posee un indicador de contaminación. El 
mantenimiento deberá ser efectuado cuando el color amarillo 
fuere apuntado. El color rojo indica exceso de contaminación. 
Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
período de lavado del mismo se reduce a la mitad.

Filtros sucios pueden ocasionar caída de presión y desgaste 
prematuro de componentes, tales como: bomba, válvulas, sellos 
y bujes de bronze.

RESPIRADORES

Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 
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Para realizar esta verificación, la bomba hidráulica precisa estar 
encendida; basta colocar la llave selectora en la posición manual 
y mantener presionado el botón PRESURIZAR.

Este filtro no permite lavado ya que posee una malla 
extremadamente fina que puede romperse, perdiendo así su 
función.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El filtro de aceite de lubricación posee un sensor de 
contaminación que envía una señal para encender una luz en el 
panel, o una alarma en el PLC, indicando la necesidad de lavado 
del elemento filtrante de acero inoxidable.

El cambio de este elemento debe ser efectuado cuando el 
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Dos entradas de aire mantienen todo el circuito de lubricación 
bajo presión atmosférica. Uno está localizado en el costado de la 
máquina, conectado a la caja de contrafuerza para asegurar el 
libre drenado del aceite; el otro se encuentra en la placa de 
lubricación, para evitar el surgimiento de presión negativa en el 
tanque sellado, y consecuentemente la cavitación de la bomba.

Se recomienda que este filtro sea cambiado cada 250 horas, 
conforme indicación del fabricante, o siempre que haya pérdida 
de sus características en función del nivel de contaminación del 
ambiente, y en este caso, se debe crear una rutina de cambio 
específica. Se debe analizar el flujo del aire por el filtro al menos 
una vez por semana, colocándose una hoja de papel de seda en 
la entrada de aire, ya que si los filtros estuvieren obstruidos, 
podrá haber contaminación a través de los sellos de la máquina 
y del tanque.

Metso también recomienda que sea analizado el aceite 
periódicamente para verificar el nivel de contaminación del 
mismo, que deve estar abajo de los limites establecidos en el 
manual del equipo, evitando desgaste excesivo de los bujes de 
bronze y componentes del sistema de lubricación. 
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TENSIONAMIENTO
DE LAS CORREA

El estiramiento ideal es la menor tensión necesaria para evitar que la correa se deslice bajo las condiciones de picos de 
cargas. Efectúa inspecciones semanales en el tensionamiento, a fin de mantener el equipo siempre en buenas condiciones 
de operación. Existen varios métodos de verificación, dentro los cuales destacamos el método de TENSIÓN-DEFLEXIÓN.

¿Cómo se realiza?

1. Coloca una regla y asiéntala encima de las dos poleas.

2. Mide la longitud de intervalo entre las correas.

3. Usando una balanza tipo romana en ángulo recto a partir del centro de la longitud total de las correas, aplica una fuerza 
a la balanza lo suficiente para desviar una de las correas 0,4 mm para cada 25,4 mm de longitud del intervalo entre las 
correas.

4. La fuerza debe ser aproximadamente igual a las fuerzas dadas en la Tabla 2-2 para que la correa quede perfectamente 
tensionada.

TABLA
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Multiplique estos valores por el número de correas presentes.
Tabla 2-2. Fuerzas de De�exión.

Tensionamiento de las Correas

El estiramiento ideal es la menor tensión necesaria para 
evitar que la correa se deslice bajo las condiciones de picos 
de cargas. Efectue inspecciones semanales en el 
tensionamiento, conforme es indicado en la sección de 
mantenimiento e inspección del manual del Triturador, a �n 
de mantener el equipo siempre en buenas condiciones de 
operación. Existen varios métodos de veri�cación, dentro los 
cuales destacamos el método de TENSIÓN-DEFLEXIÓN.
Como se realiza:
1. Coloque una regla y asiéntala encima de las dos poleas.
2. Mida la longitud de intervalo entre las correas.
3. Usando una balanza tipo romana en ángulo recto a partir 
del centro de la  longitud total de las correas, aplique una 
fuerza a la balanza lo su�ciente para desviar una de las 
correas 0,4 mm para cada 25,4 mm de longitud del intervalo 
entre las correas.
4. La fuerza debe ser aproximadamente igual a las fuerzas 
dadas en la Tabla 2-2 para que la correa quede 
perfectamente tensionada.
       
                
                

 

Ejemplo Aplicado:
Sección de la correa= Estándar 8V
Longitud de intervalo entre las correas (distancia entre los 
ejes)= 1575 mm 
Fuerza de de�exión (según la tabla)= 15-22 Kg (34-50 lbs.)
De�exión [mm] = ( 1575 mm ÷ 25,4 mm)  x 0,4 = 25 mm 
Por lo tanto, en una nueva instalación con una correa de 
sección estándar 8V y una longitud de intervalo entre las 
correas es igual a 1575 mm, la correa se desviará  en 25 mm, 
usando una fuerza de 15-22 Kg (34-50 lbs.) en la balanza tipo 
romana.

5. Al �nal de 2 a 4 horas de operación, la correa de 
transmisión debe ser de nuevo tensionada para la máxima 
tensión.
6. Después de 24 a 48 horas, se recomienda veri�car la 
correa de transmisión para ver ella presenta una tensión 
entre el mínimo y el máximo. 
Cuando se realiza en tensionamiento debido en una correa 
tipo “V” puede dar la impresión de no estar bien apretada de 
lo que se podría esperar, teniendo en vista la tensión que 
deben suportan estas correas. Por eso, recomendamos usar 
siempre la balanza tipo romana para veri�car la tensión de 
ajuste en este tipo de correa.

Acciones Preventivas:
1. Siempre use un juego completo de correas nuevas, de la 
misma marca y el mismo número de serie. Evite de hacer el 
uso de correas usadas con correas nuevas.
2. La vida útil de las correas y de los mancales reducirán 
drásticamente en caso de que haya un tensionamiento 
excesivo o un desalineado de las poleas.
3. Mantenga las correas siempre protegidas de cualquier 
material extraño, tales como aceite, grasa, piedra, suciedad, 
etc., que pueda provocar el deslizamiento de las correas.

       
                

Sección 
de la

Correa

Correa Padrón Correas - Multi*

Tensión Mínima
kgs(Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

Tensión Mínima
kgs (Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

8V 15,4 (34) 22,7 (50) 18,1 (40) 27,2 (60)

SPC 10,4 (23) 15,4 (34) 11,8 (26) 18,1 (40)
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Su pregunta puede ser el tema de la próxima edición.

ítem     Designación
1            Polea del Triturador
2            Polea del Motor
3            Correa tipo “V” 
4            Longitud Total
5            Mitad de la Longitud Total
6            Regla Niveladora
7            Balanza tipo Romana
8            Fuerza Aplicada en la Balanza – Tabla 2.2
9            De�exión de 0,4 mm (1/64”) para cada 25,4 mm (1”) de la 
 longitud de la correa.
10          Jale para estirar o a�ojar la correa.

Multiplique estos valores por el número de correas presentes.
Tabla 2-2. Fuerzas de De�exión.

Tensionamiento de las Correas

El estiramiento ideal es la menor tensión necesaria para 
evitar que la correa se deslice bajo las condiciones de picos 
de cargas. Efectue inspecciones semanales en el 
tensionamiento, conforme es indicado en la sección de 
mantenimiento e inspección del manual del Triturador, a �n 
de mantener el equipo siempre en buenas condiciones de 
operación. Existen varios métodos de veri�cación, dentro los 
cuales destacamos el método de TENSIÓN-DEFLEXIÓN.
Como se realiza:
1. Coloque una regla y asiéntala encima de las dos poleas.
2. Mida la longitud de intervalo entre las correas.
3. Usando una balanza tipo romana en ángulo recto a partir 
del centro de la  longitud total de las correas, aplique una 
fuerza a la balanza lo su�ciente para desviar una de las 
correas 0,4 mm para cada 25,4 mm de longitud del intervalo 
entre las correas.
4. La fuerza debe ser aproximadamente igual a las fuerzas 
dadas en la Tabla 2-2 para que la correa quede 
perfectamente tensionada.
       
                
                

 

Ejemplo Aplicado:
Sección de la correa= Estándar 8V
Longitud de intervalo entre las correas (distancia entre los 
ejes)= 1575 mm 
Fuerza de de�exión (según la tabla)= 15-22 Kg (34-50 lbs.)
De�exión [mm] = ( 1575 mm ÷ 25,4 mm)  x 0,4 = 25 mm 
Por lo tanto, en una nueva instalación con una correa de 
sección estándar 8V y una longitud de intervalo entre las 
correas es igual a 1575 mm, la correa se desviará  en 25 mm, 
usando una fuerza de 15-22 Kg (34-50 lbs.) en la balanza tipo 
romana.

5. Al �nal de 2 a 4 horas de operación, la correa de 
transmisión debe ser de nuevo tensionada para la máxima 
tensión.
6. Después de 24 a 48 horas, se recomienda veri�car la 
correa de transmisión para ver ella presenta una tensión 
entre el mínimo y el máximo. 
Cuando se realiza en tensionamiento debido en una correa 
tipo “V” puede dar la impresión de no estar bien apretada de 
lo que se podría esperar, teniendo en vista la tensión que 
deben suportan estas correas. Por eso, recomendamos usar 
siempre la balanza tipo romana para veri�car la tensión de 
ajuste en este tipo de correa.

Acciones Preventivas:
1. Siempre use un juego completo de correas nuevas, de la 
misma marca y el mismo número de serie. Evite de hacer el 
uso de correas usadas con correas nuevas.
2. La vida útil de las correas y de los mancales reducirán 
drásticamente en caso de que haya un tensionamiento 
excesivo o un desalineado de las poleas.
3. Mantenga las correas siempre protegidas de cualquier 
material extraño, tales como aceite, grasa, piedra, suciedad, 
etc., que pueda provocar el deslizamiento de las correas.
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Sección 
de la

Correa

Correa Padrón Correas - Multi*

Tensión Mínima
kgs(Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

Tensión Mínima
kgs (Lbs)

Tensión Máxima
kgs (Lbs)

8V 15,4 (34) 22,7 (50) 18,1 (40) 27,2 (60)

SPC 10,4 (23) 15,4 (34) 11,8 (26) 18,1 (40)

Ejemplo REAL:

* Sección de la correa= Estándar 8V

* Longitud de intervalo entre las correas (distancia 
entre los ejes)= 1575 mm

* Fuerza de deflexión (según la tabla)= 15-22 Kg (34-50 
lbs.)

* Deflexión [mm] = ( 1575 mm ÷ 25,4 mm) x 0,4 = 25 mm

5. Al final de 2 a 4 horas de operación, la correa de transmisión debe ser de nuevo tensionada para la máxima tensión.

6. Después de 24 a 48 horas, se recomienda verificar la correa de transmisión para ver si ella presenta una tensión entre 
el mínimo y el máximo. Cuando se realiza en tensionamiento debido en una correa tipo “V” puede dar la impresión de no 
estar bien apretada de lo que se podría esperar, teniendo en cuenta la tensión que deben suportan estas correas. Por eso, 
recomendamos usar siempre la balanza tipo romana para verificar la tensión de ajuste en este tipo de correa.

1. Siempre usa un juego completo de correas nuevas, de la misma marca y el mismo número de serie. Evita hacer uso de 
correas usadas con correas nuevas.

2. La vida útil de las correas y de los mancales reducirán drásticamente en caso de que haya un tensionamiento excesivo 
o un desalineado de las poleas.

3. Mantén las correas siempre protegidas de cualquier material extraño, tales como aceite, grasa, piedra, suciedad, etc., 
que pueda provocar el deslizamiento de las correas.
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