EQUIPO DE FUNDICIÓN

LOGROS

Hewitt Robins ha estado estableciendo el estándar en el Equipo Fundador por muchos años. En 1940, H
ewitt Robins suministró la plataforma de shakeout más grande del mundo, que consistía en 6 shakeouts y
tenía un tamaño de 6.om x 10m y podía manejar una carga combinada de 150 toneladas. En 2016,
Hewitt Robins suministró 2 de las las sacudidas individuales más grandes (4.om x 5.om) para dar un tamaño
de plataforma combinado de 5.om x 8.om manejo de 160 toneladas.

Ecliptex A.N.D Shakeouts
Hewitt Robins Las sacudidas ELIPTEX de servicio pesado sin
descarga están diseñadas para proporcionar una remoción
rápida de la arena y los núcleos del molde de las piezas de
fundición más grandes. El shakeout más
grande de ELIPTEX puede manejar cargas de hasta 100
toneladas
Diseñado especialmente para este servicio exigente, las
sacudidas ELIPTEX para servicio pesado tienen un
marco soldado de una pieza con una placa soldada en la
plataforma para resistir fácilmente el impacto
requerido para la limpieza absoluta de moldes de lingotes,
bases de maquinaria, bloques de motores y
otras piezas de fundición extremadamente grandes
Los agitadores ELIPTEX de alta resistencia sin descarga tienen una unidad vibradora de dos o cuatro ejes
lubricada con aceite, reconocida como la más confiable en la industria y puede proporcionar una potente
acción de agitación que otorga a estas unidades masivas sus características operativas
Hewitt Robins sin descarga ELIPTEX Shakeouts tiene una larga fiabilidad de servicio. Las unidades se pueden
usar hasta 20 años con la cubierta original y los componentes mecánicos.

Disponible con 3 unidades vibradoras diferentes y 42 tamaños de plataforma. Los solos Hewitt Robins sin
descarga ELIPTEX Shakeouts pueden proporcionar una capacidad de hasta 100 toneladas. Las unidades
dobles o cuádruples pueden manejar los tamaños de matraz más grandes hasta 400 toneladas.

Hewitt Robins sin descarga ELIPTEX Shakeouts ha producido más de 4 millones de toneladas de piezas fundidas
durante cuatro años sin ningún tiempo de inactividad forzado.
Ahorros: Hewitt Robins sin descarga ELIPTEX Shakeouts puede
tener ahorros considerables de mano de obra
en la limpieza de las piezas de fundición más grandes. Los
trabajos que antes requerían de 16 a 20 horas
ahora se pueden terminar en 3-5 minutos. Esto también permite
que las piezas fundidas se envíen antes, lo
que hace que haya más espacio disponible. En algunos casos, las
sacudidas ELIPTE X se han pausado
para darle al transportador de arena la oportunidad de alcanzar
la salida de las sacudidas.

Ventajas - Los castings más grandes del mundo hoy en día.
ahora se puede manejar. También hay una función de servicio
ininterrumpido, ya que nuestras sacudidas ELIPTEX son simples,
tienen componentes resistentes y requieren poco tiempo de
inactividad en meses de servicio difícil. Cualquier tamaño que
se ajuste a sus necesidades: prácticamente no hay límite para
el tamaño en el que se pueden usar los Shakeouts ELIPTEX de
Hewitt Robins producido Las unidades individuales van desde
2.4m x 2.4m hasta 5,0 mx 5,0 m, las unidades dobles varían
desde 2,4 m x 4,8 m hasta 5,0 m x 10,0 m y las unidades
cuádruples van desde 4,8 m x 4,8 m hasta 10,0 m x 10,0 m.

Floatex N.D Shakeouts
Los Agitadores FLOATEX sin descarga de Hewitt Robins están diseñados
para su uso en la práctica de
moldes que requieren alta confiabilidad y versatilidad para sacudir
matraces pesados y tamaños de
matraz mixto. Son ideales en trabajos de fundición para pequeños a
Requisitos de producción media.
Las grúas, cintas transportadoras o vehículos elevadores se aplican
fácilmente para cargar matraces y
descargar los moldes de fundición de estas unidades. La recolección de
arena se puede realizar con vehículos equipados con cuchara o
pequeños transportadores. Cubierta extra gruesa en unidades estándar
da años de servicio que resiste fácilmente el impacto de los matraces.
Las unidades vibradoras FLOATEX están lubricadas con grasa para garantizar un bajo mantenimiento y, por
consiguiente, un tiempo de inactividad mínimo. Las poleas de ranura profunda en la transmisión por correa
en V, el montaje del motor pivotante y los dispositivos de control de fricción Asegurar el máximo rendimiento
operativo.
Disponible con 6 unidades vibradoras diferentes y
60 tamaños de plataforma. Hewitt Robins No
descarga
Shootouts de FLOATEX puede proporcionar una
capacidad de entre 1 y 25 toneladas. Las
unidades
dobles o cuádruples pueden manejar tamaños de
matriz de 100 toneladas.
Hewitt Robins No se descargan las sacudidas
FLOATEX tienen una larga confiabilidad en el
servicio. Las unidades pueden utilizarse hasta 20
años con el Cubierta original y componentes
mecánicos.
Los Agitadores sin descarga FLOATEX de Hewitt
Robins son el caballo de batalla moderno de la
fundición.
Probado en más de 3000 instalaciones todas. sobre
el mundo
Ahorros: FLOATEX Shakeouts puede pagarse entre sí en un plazo de 30 a 60 días a través de ahorros en mano
de obra, materiales, mantenimiento y aumento de la producción. Otra unidad ahorró al usuario más de £
10,000 por mes en una cadena de grúas muy pesada y costosa

Cualquier tamaño que se ajuste a sus necesidades: prácticamente no hay límite para el tamaño en el que
se pueden producir los shakeouts FLOATEX de Hewitt Robins. El rango de Unidades Unicas desde o.gm x 1.2m
hasta 3.0om x 4.om, el Rango de Unidades Dobles desde 1.8mx 1.2m hasta -6.om x 4.om y el Rango de Unidades
Quad desde 1.8mx 2.4m hasta 6. om x 8.om.

. Ventajas - Ahora se pueden manejar frascos y piezas fundidas de cualquier tamaño. También hay una función
de servicio ininterrumpido. En caso de que una, dos o incluso tres unidades de una unidad cuádruple, FLOATEX
se debe apagar, entonces al menos el 50% de eficiencia «todavía es posible simplemente operando la otra o dos
mientras se usan las unidades muertas. como una mesa de soporte de carga

Desacoplamientos de autodescarga
Las fundiciones modernas de alta producción requieren
shakeouts para adaptarse a los altos tonelajes y los
requisitos especiales de los horarios de veinticuatro horas en
fundición eléctrica y en fundiciones equipadas con moldes
automáticos. Nuestros Shakeouts de descarga automática
están diseñados a medida para cumplir con cada
aplicación única de los clientes y .demandos de este servicio
duro
Hewitt Robins puede diseñar plataformas para adaptarse a cualquier aplicación, desde cubiertas de barras
de rejilla estándar, secciones inclinadas, secciones enrolladas para centrar piezas fundidas hasta cubiertas de
cilindros especiales o bloques de motores que giran las piezas para una mejor remoción de arena o golpes.
También podemos suministrar Shakeouts de descarga automática de doble plataforma para permitir que la
plataforma inferior recoja la arena y luego la transporte al punto de descarga.

La línea de acción ajustable permite variar los
matraces y los pesos de fundición. Los shakeouts
autodescargables pueden agitar los matraces mixtos
simultáneamente en las tasas más altas, turno tras
turno con poco mantenimiento y poco tiempo de
inactividad necesario para operaciones rentables. Las
sacudidas individuales de autodescarga ELIPTEX
pueden tener un rendimiento de arena de hasta 400
toneladas por hora. Hay una unidad ELIPTEX para
adaptarse a cualquier sistema de moldeo, planchas
de vertido, requisitos físicos o metalúrgicos de las
piezas fundidas procesadas. Las unidades de vibrador
ELIPTEX se pueden suministrar en la posición de
cabeza donde los trabajos de cimentación o pozos
no son posibles. La unidad vibradora también se
puede colocar debajo de la columna y el diseño de
perfil bajo se desarrolló especialmente para su uso en
lugares con una sala de audición estricta limitaciones,
bajo pinchazo etc.

Alimentadores vibrantes
Hewitt Robins International Ltd suministra alimentadores
vibratorios para todo tipo de materiales utilizados en la
fundición de metales. Piezas de fundición en caliente,
arena caliente, chorros de chatarra precalentados,
punzones, torneados, arena acabada, piezas de
fundición ligeras y delicadas: allí Es un alimentador
Hewitt Robins para cada trabajo.
Estas unidades duraderas resisten fácilmente los
impactos severos, la abrasión y las largas horas de
producción derivadas de la fundición con un mínimo
mantenimiento y tiempo de inactividad. Entre las
variaciones opcionales disponibles, los alimentadores
Hewitt Robins más adaptables para uso especial son el
control de velocidad variable, Montajes suspendidos y
forros especiales.
Los requisitos de espacio y espacio en el piso son
siempre mínimos con estas unidades de diseño compacto. Eliptex y FLOATEX Los vibradores están probados en la
industria de la fundición por su fiabilidad. Hewitt Robins International puede suministrar alimentadores vibratorios para
adaptarse a cualquier aplicación y nuestros tamaños estándar varían de 0,8 a 2,5 m de ancho y de 1,0 a 9,0 m de
longitud. También podemos ofrecer unidades de velocidad variable con nuestros alimentadores para que nuestros
alimentadores pueden manejar velocidades de alimentación del 20% al 100% de la capacidad de diseño.

