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Trituradoras de cono Telsmith®

Cubierta de la tuerca de seguridad
Tapa de la tuerca del eje

Tuerca del eje
Anillo de la antorcha

Tuerca de seguridad
Cilindro de traba
Tazón de apoyo

Perno de empuje
Bastidor superior

Aro sellador rotativo y contrapeso
Excéntrico

Revestimiento de desgaste del bastidor principal
Guarda de la caja del contraeje

Caja del contraeje
Polea de la trituradora

Buje de la polea  
de la trituradora

Contraeje
Tuerca de ajuste y arandela  

de seguridad
Cojinete del contraeje

Corona biselada del piñón
Engranaje de accionamiento principal

Motor hidráulico anti-giro

Conjunto del cabezal y el eje principal
Tolva receptora
Tolva receptora interna

Piñón de accionamiento de ajuste
Engranaje de accionamiento de ajuste
Caja de engranajes de accionamiento de ajuste
Motor propulsor de ajuste

Cóncavo
Manto
Cilindro de alivio
Colector de alivio
Válvula de alivio

Sellos de baquelita
Sello del anillo del pistón superior
Sello del anillo del pistón inferior
Cojinetes de empuje superior e inferior

Manguitos interior y exterior
Lengüeta de accionamiento
Placa deslizante
Plata adaptadora
Caja de engranajes anti-giro



Telsmith® es una marca de Astec Industries Inc. Excel Foundry & Machine no es un centro autorizado de reparación y no tiene relación alguna 
con Astec. Estos términos se usan únicamente con fines descriptivos y no intentan señalar una afiliación de Excel con Astec ni una aprobación 
de esta empresa. Todas las piezas están fabricadas por y para Excel Foundry & Machine, además de estar garantizadas por ella, y no están 
fabricadas ni garantizadas por el fabricante original del equipo ni se compran a esa empresa.
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¡Nos dedicamos a brindar un 
sobresaliente servicio al cliente!

En situaciones de emergencia, fuera de las horas 
corrientes de apoyo, llame al 1.309.202.8300 
para conversar con un profesional de Excel

+1.309.347.6155 
sales@ExcelFoundry.com

1 Excel Way  |  Pekin, Illinois  |  USA

ExcelFoundry.com


