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COMBI 80/80S – GR 700 

 

 

      
 

 

La instalación está compuesta por un grupo de trituración modelo 80/80S en línea con un molino 
GR 700. 

 

Características del triturador 
 Soporte de chapa de acero soldado eléctricamente de elevado espesor; 
 Soportes para rodamientos de rodillos en rótula con sistema de estanqueidad contra polvos y líquidos; 
 Placas laterales anti-desgaste intercambiables con espacio de separación de la cámara de corte desde las 

bridas porta-rodamientos. 
 Ejes de elevado espesor con 42 fresas de acero especial antidesgaste y 42 discos introductores para facilitar 

el agarre de cuerpos voluminosos; 
 Colocación gradual dientes fresas para una mejor toma y progresiòn de corte; 
 N° 2 reductores epicicloidales con ejes de rotacion paralelos al eje de la fresa; 
 N° 2 motores multi-voltaje, multi-frecuencia de primaria casa nacional de 11 kW 6 polos con clase de 

eficiencia PREMIUM (IE3); 
 Sistema de transmisión en baño de aceite con engranajes y piñones de acero;  
 Cámara de corte con dimensiones de 800x800 mm.; 
 Tolva de chapa soldada eléctricamente para la carga frontal o desde arriba dotada tapa corredera y bandas 

de goma anti fly-back; 
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Características del mólino 
 Estructura de soporte de carpintería soldada eléctricamente de gran espesor para el alojamiento del mólino 

C4070; 
 Paneles de chapa cubierta de material aislante; 
 Doble puerta de cierre con serradura electrica e micro de seguridad para la extracción del mólino 
 Guias interiores para simple centrado del mólino C4070; 
 Caja de acero porta-rotor de carpintería soldada eléctricamente de gran espesor provista de rotor central 

abierto de 400 mm de diámetro y anchura útil igual a 700 mm con cuchillas de acero altamente aleado 
intercambiables y afilables; 

 Boca de carga con dimensiones de 400 X 700 mm.; 
 Grupo de cuchillas fijas regulables axialmente; 
 Rejilla intercambiable para piezas hasta 4 mm; 
 Transmisión por medio de correas trapezoidales de alta resistencia sobre volante; 
 Motor de 22 kW colocado sobre correderas para la regulación óptima de la tensión de las correas; 

 
Características del sistema de control 
 Cuadro eléctrico según la  norma CEE dotado de limitador de par que invierte el movimiento de las fresas 

en caso de que la carga de trabajo de la máquina supere el valor programado; 
 PLC SIEMENS S7-1200 para el control de todas las periféricas de la instalación; 
 Pantalla tactil 6’’ a colores para la regolacion de todos los parametros de la maquina; 
 Software arreglado para el mando de los sistemas de carga, molino y aspiracion; 
 Funciones de control de emergencia para la parada de la instalacion; 
 ISVE MAINTENANCE PROGRAM: programaciòn de los mantenimientos signalado en la pantalla tactil 
 PREDISPOSICION PARA SISTEMA DE TELEASISTENCIA Y “SAFETY SERVER CONNECTION ISVE” 

(monitorizacion en tiempo real de los parametros maquina desde server ISVE). 
 La fabricación de material granulado varía en relación con el tipo de piezas a moler y de las piezas que se 

desea obtener. En línea de máxima, se puede hipotetizar una producción de 500-700 Kg/hora 
 Ejecución según las normas CE 
 


