
Alimentadora-trituradora de superficie
Aplicaciones industriales

Resumen
La alimentadora trituradora de 
Joy está diseñada para reducir los 
costos operacionales y aumentar la 
productividad. Estas unidades pueden 
diseñarse para una variedad de 
aplicaciones industriales y materiales, 
como el carbón, fosfato, cemento, 
piedra caliza, coque de petróleo y 
yeso, entre otros. Al personalizar 
el diseño y la construcción de la 
alimentadora trituradora para sus 
sistemas específicos de transporte 
y cintas transportadoras, podrá 
optimizar la disponibilidad y la 
confiabilidad de su operación.

Beneficios
 • Las alimentadoras trituradoras de Joy 
tienen un perfil horizontal bajo que 
funciona sin movimiento excéntrico 
y permite ofrecer la menor altura de 
instalación de descarga en camiones 
entre todos los sistemas de 
trituración disponibles actualmente.

 • Para maximizar el uso eficiente 
del espacio, cada alimentadora 
trituradora incluye una tolva 
igualadora integrada, una 
transportadora de paleta y una 
trituradora de picos rotativos.

 • Se puede obtener un tamaño 
específico del material de salida 
gracias al patrón de los picos de la 
trituradora diseñados para trabajar 
con la transportadora de paletas. 

 • La cadena transportadora de alta  
resistencia con pasadores de  
conexión endurecidos está fabricada 
especialmente para ofrecer una  
larga vida útil, bajo nivel de  
mantención y confiabilidad superior.

 • Impulsores de la trituradora 
con accionamiento 
directo electromecánico.

 • Las opciones de montaje 
sobre oruga, neumáticos o 
plataforma ofrecen movilidad 
para ayudar a reducir el tiempo 
del ciclo de transporte y 
aumentar la productividad.

La alimentadora trituradora de Joy cumple tres funciones importantes:

 • Capacidad de sobrecarga: 
El extremo de admisión de 
la alimentadora trituradora 
incluye una tolva igualadora 
que permite a los camiones y 
demás equipos de transporte 
descargar el material a la 
máxima velocidad de la 
correa transportadora.

 • Reducción de tamaño: La potente 
trituradora de picos rotativos 
reduce el material excavado a 
un tamaño consistente, que es 
fácil de manejar usando correas 
transportadoras y sistemas 
secundarios de trituración.

 • Racionamiento/alimentación: A 
medida que el producto avanza por 
la alimentadora trituradora, el caudal 
de material se descarga sobre la 
transportadora a una velocidad 
constante y adecuada para la correa, 
permitiendo virtualmente eliminar 
los derrames, reducir el desgaste y 
aumentar significativamente la vida 
útil de la correa.

Las alimentadoras trituradoras de 

Joy operan en una amplia variedad 

de aplicaciones, que incluyen el 

manejo de marga caliza dentro 

del pozo.
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En comparación con las trituradoras primarias convencionales, las 
alimentadoras trituradoras de Joy ofrecen:

 • Un costo inicial más bajo.

 • Una instalación más 
sencilla gracias a la 
reducción o eliminación 
de los requisitos de 
excavación y cimentación 
del lugar.

 • Mayor rendimiento por potencia.

 • Menor consumo de energía.

 • Menor cantidad de finos porque el material se 
fractura en lugar de triturarse.

 • Manejo rutinario de trozos más grandes de material.

 • Perfil más bajo:

 - La mayoría del equipo de transporte puede descargar 
material directamente en la tolva de la alimentadora.

 - No se necesitan rampas o costosas cintas transportadoras de 
elevación y descarga.

La potente trituradora de picos rotativos reduce el 
material excavado a un tamaño consistente, que es 
fácil de manejar usando correas transportadoras 
y sistemas secundarios de trituración. Los picos 
con punta de carburo en los ejes de la trituradora 
están diseñados para acoplarse con las paletas de 
aleación de acero sólidas y mantener un tamaño 
consistente del producto.
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