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SELECCIÓN DE
PIEZAS DE DESGASTE PROPORCIÓN DE DESGASTE POR ELEMENTO
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La selección del tipo de revestimiento y 
del material para las trituradoras de 
impacto es fundamental para garantizar 
el rendimiento deseado. Los revestimien-
tos deben elegirse según el tipo de 
material, abrasión, elementos extraños, 
tamaño de la alimentación y el producto 
requerido, de manera que se puedan 
utilizar las mejores propiedades de las 
diferentes alternativas metálicas. BARRAS DE

IMPACTO
REVESTIMIENTOS DE
PLACA DE RUPTURA

REVESTIMIENTOS
LATERALES MISCELANEOS
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Las opciones de material son acero al 
manganeso, acero martensítico y 
hierro al cromo blanco. También se han 
añadido a la selección productos 
compuestos de matriz metálica y su 
eficiencia es notable.
 
La resistencia continua al impacto es 
vital para aplicaciones de trituración 
más fina y se necesita resistencia a los 
golpes en aplicaciones primarias o en 
casos de trituración de reciclaje, donde 
la chatarra de metal ingresa a la 
cámara de trituración. Las piezas de 
desgaste se han diseñado utilizando 
métodos de simulación sofisticados y 
basados   en una larga experiencia en el 
diseño de estos elementos.

Es importante elegir el material que, en 
circunstancias normales de funciona-
miento, ofrezca el mejor rendimiento.

La trituradora de impacto NP contiene 
principalmente tres grupos diferentes 
de piezas de desgaste: barras de 
impacto, revestimientos de placas de 
ruptura y placas de desgaste laterales. 
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Los revestimientos de alimentación y el 
labio de descarga para transporte en 
aplicaciones móviles pueden considerar-
se piezas de desgaste. 

La barra de impacto es el componente de 
una trituradora que está más fuertemen-
te sometido a esfuerzos mecánicos. 
Representa del 60 al 70% de los costos 
de desgaste. 

La proporción de desgaste por elementos 
corresponde más o menos a la contribu-
ción de cada uno de ellos a la acción de 
trituración. Por lo tanto, el desgaste es 
mayor en las barras de impacto porque el 
trabajo de reducción se genera cuando 
las partículas son golpeadas por las 
barras de impacto. 

REVESTIMIENTOS DE
PLACA DE RUPTURA.
El sistema de fijación depende del 
material del revestimiento: 

REVESTIMIENTOS
LATERALES. 
 
Los revestimientos laterales protegen 
el marco y están disponibles en 2 
tipos de dureza (400 HB y 520 HB) y 2 
espesores (20 mm y 30 mm). 

En los revestimientos de mangane-
so, el sistema de fijación tiene un 
perno que se encuentra en el lado 
de desgaste del revestimiento. 

En el revestimiento de hierro croma-
do, el tornillo hexagonal se fija 
directamente desde el lado opuesto 
al revestimiento.   

REVESTIMIENTOS
METSO



BARRAS DE IMPACTO METSO 

L = K * W²

En general, se distinguen dos casos de tensión en las barras de impacto: impacto de 
borde e impacto central. Las condiciones de energía favorables para la trituración se 
logran con impacto central si la partícula puede penetrar con su centro de gravedad en 
la órbita de la barra de impacto. La porción de impactos de borde es mayor que la de 
impactos centrales. La consecuencia es un fuerte redondeo del borde de la barra de 
impacto. Se puede lograr una mejora del impacto central mediante una extensión de la 
altura de la barra de impacto y la velocidad del rotor ajustada a las condiciones.
 
La velocidad del rotor juega un papel importante en el efecto de aplastamiento, pero 
también generan desgaste de las barras de impacto. De hecho, al aumentar la veloci-
dad, aumenta la energía cinética distribuida al material, luego creamos más superficies 
capaces de desgastar las barras de impacto. La relación entre velocidad y desgaste se 
puede resumir mediante la siguiente fórmula: 

Esto es principalmente manganeso 
Metso XT510. Esta aleación se utiliza en 
trituradoras primarias o trituradoras que 
tienen hierro atrapado en la alimenta-

ción. Los aceros al manganeso se 
utilizarán siempre que se necesite una 

muy alta resistencia a los golpes o algún 
alargamiento. La vida útil de la barra de 
impacto no se puede predecir fácilmente 

y depende de muchos factores. 

El acero martensítico se utilizará 
siempre que se necesiten tanto dureza 

como resistencia al impacto, es decir, en 
todas las aplicaciones donde el uso de 
hierros blancos (cromo) pueda provocar 

roturas. Generalmente, el acero 
martensítico tiene una vida útil más alta 
que los aceros manganeso en aplicacio-
nes más abrasivas cuando el tamaño de 

alimentación es inferior a 900 mm.

Los hierros blancos se utilizan cuando 
el nivel de impacto es bastante bajo y 
las piezas fundidas bastante gruesas. 
La alimentación a la trituradora debe 
estar bien preparada hasta el tamaño 

superior y debe estar libre de restos de 
hierro. Debido a la naturaleza frágil de 

esta aleación, el hierro atrapado 
provocará una falla catastrófica de las 

barras de impacto.

Donde L representa el desgaste de la barra de impacto, K representa el factor de desgas-
te específico y W representa la velocidad del rotor. El desgaste no aumenta proporcio-
nalmente con la velocidad, es una función con crecimiento exponencial de la velocidad.
  
Cuando las barras de impacto son nuevas y presentan una superficie plana y un borde 
afilado, el impacto es más violento, la energía hace explotar las piedras en muchos 
pedazos. Cuando las barras de impacto están desgastadas y redondeadas, las piedras 
solo son raspadas por los bordes de la barra, por lo tanto, la energía del impacto es 
menor y estarán menos fragmentadas. 

SELECCIÓN DE LAS BARRAS DE IMPACTO

MANGANESO ACERO MARTENSÍTICO
(ALEACIÓN) (ALEACIÓN)

HIERRO FUNDIDO BLANCO

GUÍA DE APLICACIÓN DE PIEZAS DE DESGASTE     |      TRITURADORAS DE IMPACTO DE LA SERIE NORDBERG NP 3



METAL MATRIX
COMPOSITE (MMC) 

Metal Matrix Composite (MMC), está compuesto por una matriz metálica (acero o 

hierro fundido) y una aleación cerámica. La pieza cerámica está formada por partículas 

esparcidas por la superficie de desgaste. Esta composición tiene el efecto de combinar 

la superficie muy dura de la cerámica con las útiles propiedades mecánicas del hierro 

fundido o del acero. Esta combinación hace que toda la estructura sea lo suficiente-

mente resistente para resistir la rotura durante el servicio.

En comparación con las aleaciones estándar, esta solución aumenta considerablemen-

te la vida útil de las piezas y el tonelaje triturado por cada conjunto de piezas, especial-

mente en condiciones más abrasivas. La oferta de Metso MMC incluye Xwin® marten-

sítico, Xwin® hierro blanco (cromo), Recyx® y neoX®.  
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TAMAÑO
ALIMENTACION
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HIERRO BLANCO
(CROMO)

ACERO
MARTENSITICO

MATRIZ: ACERO MARTENSITICO

XWIN® NEOX®

MATRIZ: HIERRO BLANCO (CROMO)

XWIN® RECYX®



Se trata de una barra de impacto MMC que 
consta de partículas cerámicas duras en la 
superficie de desgaste y una matriz de acero 
martensítico. Este compuesto tiene el efecto 
de combinar la superficie muy dura de la 
cerámica con las útiles propiedades mecáni-
cas del acero. Estas barras de impacto 
(martensíticas / cerámicas) pueden tener de 
dos a cuatro veces la vida útil de las barras de 
mono aleación estándar. 

Industrias de reciclaje (primarias) 

Hormigón

Asfalto

Canteras (primarias) 

NO apto para reciclaje de escoria (demasiado 
abrasivo) o piedra caliza (vida útil demasiado larga, 
riesgo de tensión del metal) 

Industrias de reciclaje (primarias)

Hormigón

Asfalto

Canteras (primarias)

NO apto para reciclaje de escoria (demasiado duro) o 
piedra caliza (vida útil demasiado larga, riesgo de 
estrés del metal)

ACERO MARTENSÍTICO / CERÁMICA 

ACERO MARTENSÍTICO / CERÁMICA 

Se trata de una barra de impacto MMC que 
consta de partículas cerámicas duras en la 
superficie de desgaste y una matriz de acero 
martensítico. La incrustación de cerámica es 
más profunda y más ancha que la Xwin 
estándar y proporcionará una mayor vida útil. 
Son barras de impacto de alto rendimiento 
para aplicaciones específicas. 

RECYX®

Se trata de una barra de impacto MMC que 
consta de partículas cerámicas duras en la 
superficie de desgaste y una matriz de hierro 
y cromo. Este compuesto tiene el efecto de 
combinar la superficie muy dura de la cerámi-
ca con las útiles propiedades mecánicas del 
hierro-cromo. Estas barras de impacto 
(cromo/cerámica) pueden tener de dos a 
cuatro veces la vida útil de las barras de 
mono aleación estándar. 

Se trata de una barra de impacto MMC que 
consta de partículas cerámicas duras en la 
superficie de desgaste en una matriz de 
hierro y alto cromo. La calidad de la incrusta-
ción de cerámica tiene una resistencia al 
desgaste más duradera que la Xwin® 
estándar. Diseñado especialmente para 
aplicaciones de grava o canteras. 

(XWIN® III) HIERRO / CERÁMICA
CON ALTO CONTENIDO DE CROMO

Aplicación secundaria en canteras y gravas.

Asfalto (cuando no hay riesgo de partes irrompibles).
 
NO apto para trituradoras primarias o materiales 
extremadamente abrasivos / duros. La matriz a base 
de carburo no acepta choques casi nulos. 

Aplicación secundaria en condiciones de trabajo muy 
abrasivas (canteras y gravas, escoria de acero). 

Asfalto en algunos casos (cuando no hay riesgo de 
partes irrompibles).

El objetivo principal son las aplicaciones en las que el 
hierro blanco Xwin® no obtiene una mejora de por 
vida frente a la solución de mono aleaciones. 

NO apto para trituradoras primarias o condiciones de 
abrasión baja a media. 

XWIN®

HIERRO BLANCO (CROMO) / CERÁMICA
XWIN®

NEOX®
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CUÁNDO DEBEN CAMBIARSE
LAS BARRAS DE IMPACTO 

REEMPLAZO DE LA
BARRA DE IMPACTO
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CUÁNDO CAMBIAR
LAS PIEZAS
DE DESGASTE 

Para evitar daños al rotor, las barras de impacto deben 

reemplazarse antes de que se desgasten. El límite de 

desgaste "D" se muestra en la ilustración. Al cambiar y 

girar las barras de impacto, siga las instrucciones del 

manual de instrucciones de la trituradora de impacto de 

la serie NP de Nordberg. 

Las barras de impacto son reversibles. Cuando se usa una cara, la barra de golpe se 
puede girar para usar la otra cara. Este procedimiento solo se puede realizar una vez.

Es posible que sea necesario cambiar o dar la vuelta a las barras de impacto antes si el 
perfil de desgaste está distorsionado. Las barras de impacto desgastadas de manera 
desigual pueden disminuir la producción. Las razones de los perfiles de desgaste distor-
sionados pueden ser una alimentación incorrecta o una gradación de alimentación. 

REEMPLAZO DE
REVESTIMIENTOS
DE PLACA 

Para maximizar la vida útil, los revestimientos de placa de las máquinas de Metso están 
protegidas contra el desgaste por varios recubrimientos el mismo tamaño. Debido a que 
el perfil de desgaste no es el mismo en toda la cámara de trituración, los revestimientos 
de placa se pueden rotar. El desgaste es mayor en el fondo de la cámara.

No está obligado a cambiar el juego completo de los revestimientos de placa. Puede 
cambiarlos de lugar o solo reemplazar los desgastados. 

NP1110 NP1213 NP1315 NP1520 NP1313 NP1415 NP1620 NP2023

55 MM
2,2 IN 

DIMENSION "D"
EN LA ILUSTRACION 

60 MM
2,4 IN

70 MM
2,8 IN

70 MM
2,8 IN

60 MM
2,4 IN

70 MM
2,8 IN

80 MM
3,2 IN

50 MM
2,0 IN

PROTECCION DE SOLDADURA

SECCION DE DESGASTE

ROTOR

BARRA DE IMPACTO

PIN DE SEGURIDAD


