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impulso hydráulico de previa

todo impulo eléctrico de previa

io

mAYOR CAPACIDAD
El Sistema de impulso híbrido de Granutech es simplemente la mejor 
manera de darle fuerza a trituradores de uno, dos o cuatro ejes actual-
mente en el mercado. Hemos combinado las mejores características de 
los sitemas de impulso hidráulicos y eléctricos en un sistemoa compacto, 
inegrado y sin-compromiso. En el proceso, eliminamos la transmisión 
planetaria, 1,514 litros de fluido  hidráulico, y los dolores de cabeza 
asociados con los sistemas de impulso actuales.  
 
El Sistema de impulso híbrido también proporciona mayor rendimiento 
con una operación de caballos de fuerza constante. La operación con 
caballos de fuerza constante significa que la velocidad del eje del tritura-
dor esta cambiando conastnatemente para proveer velocidad cuando el 
producto es fácil de triturar sin importar el material que se esté proce-
sando. Con una función de paro rápido integrada y sin transmisión 
planetaria, las aplicaciones de alto impacto-altas reversas no son un 
problema. Así, si Ud. está interesado en mayor duración, alta eficiencia, y 
mayor capacidad en tritadores de uno, dos o cuatro ejes, entonces 
llámenos hoy mismo. 

Un Ejes:
• Rango de HP 100, 150, 200,         
   300, 400
• Torque hasta 28,000 ft. lbs
• Velocidad hasta 127 rpm

Comparado con Tritura-
dores Hidráulicos:
• 70% Más Compacto
• 40 % Más Eficiente
•Sin Unidad de Potencia 

Hidráulica Grande

Dos Ejes:
•Rango de HP 100, 150, 200,         
   300, 400, 600, 800
• Torque hasta 230,000 ft. lbs
• Velocidad hasta 45 rpm

Comparado con Trituradores 
Eléctricos:
• Mayor Duración 
• Sin Embragues
• Sin Transmisión Planetaria

Cuatro Ejes:
• Rango de HP 100, 150, 200,         
   300, 400
• Torque Hasta 75,000 ft. lbs
• Velocidad Hasta 45 rpm

Caballos de Fuerza 
Continuos, Torque y 
Velocidad Opciones

Contáctenos hoy para una cotización!
877-582-7800

www.granutech.com
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