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Los alimentadores Grizzly de Hewitt Robins son resistentes y están diseñados para manejar cargas pesadas
desde camiones. Palas y cargadoras. Proporcionan una velocidad de alimentación continua en una variedad
de condiciones de carga y material
Este tipo de alimentador se puede utilizar en canteras, reciclaje, procesamiento industrial, minería, arena y
grava. operaciones, y una amplia gama de industrias de procesamiento de minerales.
Por lo general, se instalan bajo tolvas de alimentación y pueden manejar hasta 2m3 de material con
capacidades de hasta g8000tph
Los alimentadores Grizzly de Hewitt Robins son de movimiento lineal y requieren una unidad de vibrador de 2
ejes o de 4 ejes Para conducir la máquina en función de la aplicación.
Los comederos Grizzly de Hewitt Robins están diseñados a la medida para soportar los impactos más severos
con multi-deck arreglos disponibles
El área grizzly estándar proporciona barras grizzly horizontales o inclinadas. Este altamente versátil El
alimentador también ofrece espacio de barra ajustable para complementar varias configuraciones de
trituradora
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El bastidor principal se compone de bastidores laterales de
fabricación profunda y miembros transversales de servicio
pesado, todos soldados y en una unidad que le brinda años
de servicio sin mantenimiento.
El área grizzly estándar proporciona barras grizzly horizontales o
inclinadas. Este alimentador altamente versátil también ofrece
espacio de barra ajustable para complementar varias
configuraciones de trituradora
Las barras grizzly son fácilmente ajustables. Las aberturas
cónicas tienen un efecto de autolimpieza cuando las rocas
que cuelgan entre las barras son empujadas hacia aberturas
cada vez más anchas.

Forros reemplazables protegen la sartén. Los forros se
construyen en segmentos para los más económicos: el
reemplazo. ¡Tornillos de revestimiento avellanados evitan!
acumulación de material
El Alimentador Vibrador Grizzly también está disponible con una configuración grizzly de dos o tres pasos.
Dos secciones de barra escalonada grizzly mueven el material para una eliminación más eficiente de los
finos. El grizzly de dos pasos también se puede usar en aplicaciones donde se desean dos tamaños
diferentes de material a través de las barras

