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ACERCA DE MACKORN
Shanghai Mackorn Machinery Co., Ltd se encuentra en el distrito de Jiading, Shaghai, República Popular
China.
Su compromiso es proporcionar Chancadores de alto rendimiento y soluciones de chancado y Harneado
a la Industria de procesamiento de materiales, con estrictos controles de calidad, rápido soporte técnico
y a precios competitivos, Mackorn está ganando cada vez más preferencia de nuestros clientes a nivel
mundial.
El chancador hidráulico de cono es uno de nuestros equipos más aclamados. Es el equipo ideal para el
chancado secundario y terciario. También nos especializamos en soluciones de harneado estacionarias o
móviles de 100 T/h
a 1000 T/H de capacidad, para cumplir con los requerimientos específicos de nuestros clientes. Además
de mantener un stock de piezas de desgaste y piezas de repuesto, de nuestra maquinaria, también proveemos partes para chancadores Sandvik y Metso.
Nuestras maquinarias y repuestos han sido exportadas a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia,
UAE, Singapur, Malasia e Indonesia por mencionar algunos. Nos hemos ganado nuestra reconocida
reputación debido a nuestra maquinaria de excelente calidad y la rápida respuesta de nuestros servicios.
Nuestra meta: “El ahorro sustancial de energía y de costos para nuestros clientes”.
Nuestra misión: “Proveer soluciones de alto rendimiento para ayudar a nuestros clientes”.
Nuestra visión: “Ser confiables y seguros para nuestros clientes y servir de referente para toda la industria
de chancado”.
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Chancador de Impacto

Molino de Rodillo de Alta Presion

Molino de Bola de alta eficiencia

EQUIPO DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=150TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=250TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=450-500TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=1000TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Post-Venta: Piezas de desgaste

Post-Venta: Piezas de repuesto

Alimentador Vibrador Grizzly

Series Chancador de Mandibula

1. Usando el diseño principal de “el eje excéntrico vibratorio produce fuerza de vibración”, principalmente
usado para chancar con el chancador antes del alimentador.
2. Vibración suave y alimentación continua, esto para evitar el fenómeno de atascamiento y prolongar la
vida útil del equipo.
3. En el proceso de alimentación, previamente se harnea el material fino, incrementando la eficiencia en el
chancado.
4. La separación de la grilla puede ser ajustada para evitar que el material se atasque.
5. El volumen de alimentación del motor de velocidad ajustable se puede ajustar sin encender el motor.

La serie MC de chancadores Mackorn está basada en una revolucionaria construcción de bastidores modulares no soldados, ofreciendo al dueño la más alta resistencia posible a la fatiga de material, excelente
confiabilidad y numerosas posibilidades de montaje. Gracias al preciso balanceo de la estructura, la serie
MC de mandíbulas es fácil y económica en su instalación. Combinado componentes de acero fundido
especial de alta calidad y repuestos durables, significa excepcional eficiencia en chancadores, relación
costo-eficiencia al menor costo por tonelada.

Alimentador Vibrador Grizzly
N° Modelo

Max. alimentacion
Granularidad (mm)

Velocidad de
Rotacíon

Capacidad

Poder

Medida
(mm)

Ancho de Apertura de alimentacion
Profundidad de Apertura de Alimentacion
Poder
Velocidad
Tamaño del Producto

Series Chancador de Cono de Cilindro Hiídraulico Unico

Las series NS y NH de chancadores de cono de alta velocidad están desarrollados especialmente para sus
necesidades como propietario o gerente de procesamiento de mineral.
De acuerdo con los conceptos aprobados de chancadores y el conocimiento profesional de consultores
suizos, la serie introduce la última tecnología aplicable a los chancadores en la etapa I II. Enfocados en
cumplir el alto desempeño y confiabilidad que usted desea, las series NS y NH de chancadores de cono de
alta velocidad puede ayudarlo a alcanzar las metas de procesamiento de mineral que siempre quiso lograr
pero nunca pudo alcanzar.
Aunque la forma de las series NS y NH de conos chancadores de alta velocidad es más pequeña y liviana
que otros conos chancadores en el mercado actual, puede cumplir con la producción de chancado al más
alto nivel. Las series de chancadores mas los repuestos originales de gran calidad y durabilidad, alcanzan
el estricto requerimiento del perforado y chancado moderno.

Camaras de Chancado
Chancadores

chancado standar
a disposición:
Grosor Mediano
Grueso
Extra Grueso

Capacidad Nominal en t/h con el Chancador andando al CSS mm

Tres cámaras de
Poder

Chancadores-NS

Chancadores

Varias cámaras de
chancado standar
a disposición:
Extra Extra Fina
Extra Fina
Extra Fina Xtra
Fina
Medio-Fina
Grueso-Medio
Grueso
Grueso Xtra
Grueso extra

Chancadores-NS

Las Indicaciones de rendimiento son aproximadas y dan una indicacion de lo que el chancador
puede producir.
se aplican al circuito abierto de chancado de
material seco con una densidad de masa de
1600kg/m3. se asume el material es mucho mas
fino que el lado del ajuste cerrado del chancador
(CSS) donde se retira de la alimentación. Nos
puede Consultar respecto de diferentes
aplicaciones del chancador, desde la eleccion del
tiro no centrado, reduccion de grados, la
triturabilidad del material (indice de trabajo), el
analisis de tamaño de la alimentacion, el diseño
de cualquier circuito de rechancado y la humedad
del manto del Chancador.

Capacidad Chancador

Series Chancadores de Cono de Cilindros Hidraulicos Multiples

TAMAÑO

MHP

MHP

MHP

MHP

MHP

MHP

Gran capacidad gracias a la combinación patentada de alta velocidad y lanzamiento, en el cual aumenta
el poder y el rendimiento del equipo. La serie de chancadores de cono MHP tienen la más alta capacidad
de la industria para su tamaño.
La tecnología MHP le permite utilizar pocas o pequeñas unidades para obtener el más alto nivel de
producción posible del más pequeño espacio posible.
La exclusiva acción de chancado antipartículas de la seria MHP de los chancadores de cono entrega un
alto valor a tu producto proporcionando una graduación más consistente y superior forma en el producto.
La capacidad de operar con ajustes mecánicos fijos en lugar de una configuración de aceite hidráulico
inestable, crea menos configuraciones y proporciona más estabilidad al circuito hidráulico.El beneficio
comprobado de del hilo en cóncavo giratorio mantiene una separación constante a través de toda la
circunferencia de la cámara.
Además el uso de un sistema de trampa de liberación con un punto de retorno fijo asegura que los ajustes de mantenimiento del chancador se mantengan incluso después de pasar una pieza por la trampa de
hierro.
Las series de Chancadores de cono MHP le permiten producir un producto más fino con menos etapas
de chancado, reduciendo sus costos y ahorrando energía.
Alto rendimiento al operar el Chancador de cono de MHP en el punto más bajo de su rango de velocidad,
la graduación del producto puede ser combinada para producir menos finos y un alto porcentaje de
productos según especificaciones.
El chancador de cono de MHP permite un alto valor de sus productos con el menor desperdicio.

Harnero Vibratorio

La Harnero de vibración circular produce el movimiento circular, esto es un tipo de multicapa, nuevo
harnero de alta eficiencia. Utiliza un cilindro como un eje excéntrico de excitatriz vibrador y un ajuste
amplio del bloque excéntrico, con una larga malla para el material de desplazamiento lineal, varios tipos
de mallas, estructura confiable resistente a las vibraciones, harneado de alta eficiencia, bajo ruido de
vibración, rígida y durable, fácil mantención, uso seguro, fácil ajuste de amplitud en todos nuestros
modelos de harneros. Porque somos lejos su mejor opción en la clasificación de minerales, en minería,
construcción, energía, industria química y cualquier otra industria que requiera este producto.

N° Modelo

Capa

Tamaño de Malla
(mm)

Amplitud Dual

Tiempo
Vibración

MAX. Alimentación
Granularidad(mm)

Capacity
(t/h)

Power
(kw)

Chancador de Impacto

Chancador de Impacto
Max Granularidad de alimentacion
Modelo N°

La serie PFQ de Chancadores de impacto desarrollada por Mackorn son chancadores de alta eficiencia.
La maquinaria es adecuada para chancado de todo los materiales con resistencia de compresión menor
a 250MPa, grosor, medio y fino.
La maquinaria tiene una estructura especial para asegurar la fácil operación y mantenimiento. El chancador tiene tres etapas de impacto, en las cuales se forma una cámara especial para de chancado con el
rotor giratorio. El material de
Desgaste de los martillos están fijos en el rotor. Las placas de impacto tienen dientes en su superficie
para ayudar a obtener mejores resultados de chancado. El chancador posee algunas puertas de mantenimiento en los costados de la máquina. El levantamiento de la coraza superior de la maquina se encuentra
potenciada por un sistema hidráulico.
Las partículas de salida siempre poseen una muy buena forma cubica, lo cual es preferido en la construcción de carreteras y rascacielos, y esto ahorra más del 17% de energía en comparación a otros chancadores de impacto. Con
La ayuda de un harnero, podemos obtener cualquier tamaño que necesitemos del chancador de impacto.

Granularidad
de Descarga

Capacidad

Power
(k/w)

Medida
(mm)

Molino de Rodillo de Alta Presion

Molino de Rodillo de Alta Presion
N° Model
Diametro del rodillo

El material listo para el chancado en la cabina del molino de rodillo de alta presión puede entrar por la
cavidad de chancado del rodillo de molino de alta presión a través del alimentador, en el cual el tamaño
de la apertura puede ser ajustable (el espacio del material continuamente sube y baja hasta alcanzar los
3m por encima de la columna de abastecimiento, asegurando producir suficiente presión en el material).
La cavidad de trituración es llenada con material, luego es conducida hacia los rodillos, los cuales se
encuentran rotando, estos arrastran el material continuamente hacia una espacio cada vez más comprimido y compacto (el material puede alcanzar 0.85 veces la densidad real del material), aqui es triturado o granulado, dependiendo de la presión que se configura.

Ancho del rodillo

Caliza

Escoria

Caliza

Escoria
Velocidad Lineal
Poder del Motor

Molino de Bola de Alta Eficiencia

Molino de Bola de Alta Eficiencia

Tamaño del Cilindro

Modelo n°

Diametro Longitud

Capacidad
efectiva del
Cylindro

Carga de
Bola

Los Molinos de bolas de alta eficiencia y de bajo uso energético son muy usados en minas de metal no
ferroso y minas no ferrosas, materiales de construcción, industria química, poder eléctrico, carbón,
transporte, industria ligera y otros departamentos industriales. Nuestra compañía produce molinos de
bolas de alta eficiencia y de un mayor ahorro de energía debido al uso de rodamientos para reemplazar
los bujes de desplazamiento, para así ahorrar el 10% - 20%. Bajo las mismas condiciones de poder de
chancado, la capacidad de producción es incrementada a un 10% - 20%. Al adoptar la lubricación de
engrasado de aceite seco reemplazando el aceite fino, el molino grande no necesita ser equipado con
los altos costos de una estación de lubricación de alta y baja presión. El molino minero de bolas con un
diámetro por encima de 2700 mm, se puede adaptar a motores de alta presión, embrague neumático y
equipo de lubricación de aceite en espray en seco y el sistema de arrastre lento para el uso de torneado
y mantención. Los usuarios pueden seleccionar su equipo según su necesidad. El usuario puede elegir
equipar el molino según sus necesidades, se le puede adicionar un tromell en el desbordamiento del
molino en el final de la descarga, permite cargar más bolas, el poder instalado aumenta, aumenta la
capacidad de producción, la granulometría del material es más fina cuando el molino es usado en un
periodo de operación de molienda gruesa; existe también el molino sin el tromel, la carga de bolas es
menor, el poder instalado es menor, entonces el rendimiento es menor, y las partículas del mineral en el
descarga es más fino, por eso en general es usado en operación de molienda binaria.

Diametro hasta 6.5m

Velocidad
del Cilindro
Giratorio

Poder (kw)

Granularidad de
descarga
(mm)

Capacidad (t/h)

PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=150TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO
TOLVA

PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO
TOLVA

ALIMENTADOR VIBRADOR GRIZZLY SW4910 1
MAXIMA TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN: 500mm

ALIMENTADOR VIBRADOR GRIZZLY

90KW

CHANCADOR DE MANDÍBULA

CAPACIDAD:175-245TPH

CAPACIDAD:

CHANCADOR DE CONO
CAPACIDAD:

ALIMENTADOR

CHANCADOR DE CONO
CAPACIDAD:

CHANCADOR DE CONO
CAPACIDAD:

PANTALLA VIBRADORA

VIBRADOR
PANTALLA
PANTALLA VIBRADORA

PANTALLA
VIBRADOR

ALIMENTADOR

Q=450-500TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO

Q=1000TPH PLANTA DE CHANCADO Y HARNEADO
TOLVA

TOLVA

ALIMENTADOR VIBRADOR GRIZZLY

ALIMENTADOR VIBRADOR GRIZZLY
CHANCADOR DE MANDÍBULA

CAPACIDAD:

CAPACIDAD

ALIMENTADOR VIBRADOR

ALIMENTADOR VIBRADOR

CAPACIDAD:

CAPACIDAD:
CHANCADOR DE CONO
CHANCADOR
DE CONO

CHANCADOR DE CONO
CAPACIDAD

CHANCADOR
DE CONO

CAPACIDAD:

CAPACIDAD:

CAPACIDAD:
PANTALLA VIBRADORA

PANTALLA VIBRADORA

PANTALLA
PANTALLA

PANTALLA
VIBRADORA

