Ho ja de dato s

Martillo
triturador 670

Tipo 670-1150

General
La serie 670 de los Molinos de martillo Ottevanger son muy eficaces y el resultado
de innovación y muchos años de experiencia. Dependiendo de la cantidad de
revoluciones y tamaño de filtro seleccionado, la máquina puede reducir el tamaño
de la partícula hasta unos 200 micrones. Las máquinas del Molino de martillo 670
pueden rotar en dos direcciones y cuentan con válvulas electroneumáticas y discos
de ruptura de hierro fundido.
La máquina cuenta con una construcción soldada en una sola pieza. Estas son
algunas de sus ventajas:
Una de las opciones es añadir un dispensador vibratorio automático por frecuencia
a la máquina. El dispensador garantiza una distribución uniforme de los gránulos a
todo lo ancho de la cámara trituradora. El material triturado sale de la cámara
trituradora inmediatamente para que el proceso de molido sea lo más eficaz
posible.

Especificaciones
»» diseñado para sentido doble de rotación
»» válvula de guía de producto de accionamiento electroneumático
»» placas de disyuntor de hierro forjado
»» grandes puertas para inspección
»» fabricado sobre bastidor de base pesada con amortiguadores
»» el rotor equilibrado con precisión garantiza una prolongada
vida de servicio

»» alimentador por rodillos completamente cerrado con
imán automático de autolimpieza y trampa de piedra

»» cambio de pantalla sin detener el molino
»» alimentador automático
»» tasa de eficiencia muy alta
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Capacidad T/H Pantalla 3 mm
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670-750

110-160

0,92
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15-25

9-13

1325

2400

2410

1700

670-1150

160-250

1,4

156

20-35

12-18

1325

2400

2410

2700
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