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Las máquinas de HERBOLD y sus componentes están protegidos en las zonas críticas al desgaste gracias a:

-  las piezas de desgaste recambiables

-  el cambio se realiza en los períodos de mantenimiento

-  más económico que reparaciones con metales duros

-  no hay paros de producción

-  no se requiere la compra de nuevas componentes o de máquinas enteras

HERBOLD baja sus costes de desgaste

Codos de tubos antidesgaste

Foto 1:  Los codos de tubos antidesgaste de HERBOLD 
sufren menos desgaste debido a que su radio 
es mayor que el los codos de tubos convencio-
nales.

Foto 3:  Los separadores de ciclón de HERBOLD tam-
bién se pueden suministrar con margen de re-
bote recambiable!

Foto 2:  Los codos de tubos son reutilizables debido 
a que la protección antidesgaste es recambia-
ble.

Foto 4:  Separador por ciclón con y sin margen de re-
bote recambiable.

Separador de ciclón con protección al desgaste



 Soplador MFT y RMFT con protecciones al des-
gaste  

Foto. 5:  Los sopladores disponen de una pieza anti-
desgaste recambiable ...

Foto 8: Paletas antidesgaste recambiables

 - No se requiere equilibrado del eje
 - Tamices recambiables sin soldar
 -  Optimización de anticorrosión gracias al ace-

ro inoxidable y piezas de construcción galva-
nizadas

Foto 6:  … así como de manguitos de aspiración y pre-
sión también recambiables.

Foto 9:  Apertura neumática para mantenimiento, re-
ducción de tiempos de paro.

Foto 7:  La rueda del soplador dispone de palas curvas 
que disminuyen el desgaste evitando además 
una trituración posterior del material dentro 
del soplador. También puede suministrarse de 
la serie EHST de acero para altos rendimientos.
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Nuestra gama de productos y servicios
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Tecnología de trituración 
  Trituradores
  Granuladores
  Pulverizadores

Plantas de lavado y componentes 
  Unidades de prelavado
  Lavadoras por fricción
  Tanques de separación e hidrociclones
  Secadores mecánicos y térmicos
  Tratamiento del agua

Aglomeración 
  Compactadores de plástico

Servicio 
  Piezas de repuesto y de desgaste
  Inspecciones y reparaciones
  Montaje, puesta en servicio y formación

 Lavadoras por fricción con protección al desgas-
te FA 3000


