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Impactor de eje vertical Barmac Serie B: 
capacidad de producción comprobada
La trituradora de impacto de eje vertical (VSI) 

Barmac Serie B ha tenido un enorme 

impacto en la industria mundial de canteras 

y procesamiento de minerales. 

La VSI Barmac Serie B es única debido a su 

proceso de trituración. Mientras que la 

mayoría de las otras trituradoras utilizan 

piezas metálicas para triturar la roca, la VSI 

Barmac emplea la propia roca que ingresa a 

la máquina para su trituración. Este proceso 

de trituración autógeno produce el 

agregado con mejor forma del mercado 

actual. 

La trituración de impacto de alta 

velocidad que logra una VSI Barmac Serie B 

mejora la solidez y la forma de la piedra, 

reduce la humedad del producto y facilita la 

tarea de tamizado para crear productos 

superiores a un coste mínimo.

Más de 4000 unidades en funcionamiento

Con más de 4000 unidades funcionando en 

instalaciones de procesamiento de minerales 

y agregados en el mundo, las VSI Barmac 

Serie B, con su acción trituradora roca contra 

roca, han demostrado su capacidad de 

ahorro en costes y su durabilidad y 

rendimiento sin igual en la variedad de 

tareas a las que se han aplicado. Estas tareas 

incluyen la producción de agregados de 

calidad, arena, material para lixiviación por 

acumulación, preparaciones de premolienda 

y productos acabados para minerales 

industriales.

El más bajo coste total

Muchos de los benefi cios de la VSI Barmac 

Serie B son el resultado de la atención que 

los diseñadores prestan a los clientes. Esto ha 

llevado al desarrollo de un VSI fácil de usar, 

con el coste total por tonelada más bajo 

posible gracias a la mejora en la efi ciencia 

energética, la reducción de los índices de 

desgaste, la prolongación de los intervalos 

entre los servicios de mantenimiento y la 

reducción del tiempo necesario para 

efectuar las tareas de mantenimiento, 

mejorando al mismo tiempo el rendimiento 

y el control de la trituración.

Versátil y adaptable

La VSI Barmac Serie B es una unidad de 

reducción de tercera o cuarta fase que ha 

demostrado tener una capacidad única para 

funcionar en muchos entornos de trituración 

exigentes y diversos en aplicaciones de 

construcción, minerales industriales y 

metálicos, y desecho y reciclaje[I know this is 

in the tm, but I think “applications” refers to 

everything, not just waste and recycling.] . 

Esto es posible gracias a la exclusiva acción 

de trituración de libre impacto y a la 

capacidad de refi nar este proceso con el 

simple recurso de cambiar la velocidad del 

rotor o la proporción del material de 

cascada.

A los menores costes de desgaste se suma 

el hecho de que la VSI Barmac Serie B se 

utiliza no sólo en plantas de minería y 

canteras tradicionales, sino también en una 

variedad de operaciones de trituración 

especializadas y de minerales industriales.
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La ventaja competitiva
La línea completa de trituradoras VSI 

Barmac Serie B incorpora una tecnología 

de trituración roca contra roca que ha 

revolucionado la industria de los agregados y 

los minerales en todo el mundo.

La trituradora roca contra roca VSI Barmac 

Serie B le ofrece al operador moderno un 

control sobre la graduación del producto 

a través de la optimización de numerosas 

variables:

• variación de la velocidad del rotor,

• elección de los anillos de cavitación de 

la cámara de trituración,

• ajuste de la proporción de material de 

alimentación de cascada, y

• selección de rotores de diferentes 

diámetros.

Diseñada para tener pocos requisitos de 

mantenimiento y un funcionamiento fácil, la 

VSI Barmac Serie B se incorpora fácilmente a 

cualquier planta de trituración existente o en 

proyecto.

Características de la VSI Barmac Serie B

• Coste de inversión competitivo, 

especialmente si se compara con 

equipamientos de trituración 

convencionales.

• Pocos requisitos de servicio y 

mantenimiento junto con mínimos 

costes operativos y de desgaste.

• Tecnología roca contra roca que 

minimiza las necesidades de piezas de 

desgaste.

• Instalación rápida y fácil. Las trituradoras 

requieren una estructura de apoyo 

mínima y son también ideales como 

equipos móviles.

• Capacidad para controlar la graduación 

del producto, maximizando o 

minimizando la producción de 

partículas fi nas.

• Se obtiene un producto de cubicidad 

superior.

• Mayor liberación de minerales y 

mayores índices de recuperación.

• Acción de trituración preferencial.

• Sistemas integrados de monitorización, 

control y seguridad.

• Más tolerante que las trituradoras 

convencionales en condiciones de 

alimentación difi cultosas.

• Rotor de balance rápido, fácil de usar y 

mantener.

• Lubricación simple y confi able con 

grasa.

• Disponible en un rango de modelos 

para satisfacer todas las necesidades de 

capacidad en aplicaciones ternarias y 

cuaternarias.

La trituradora VSI es fácil de usar

La trituradora VSI Barmac Serie B está 

diseñada para una fácil instalación. El 

montaje, la instalación y la puesta en 

funcionamiento se pueden lograr en un 

lapso de 2-3 días por parte de dos personas. 

Debido al peso ligero de la máquina y a 

las mínimas fuerzas dinámicas que actúan 

durante su funcionamiento, los requisitos de 

cimentación son mínimos. Se pueden utilizar 

las estructuras de apoyo existentes o se 

puede suministrar una estructura nueva.

La trituradora VSI Barmac Serie B ofrece 

una mayor capacidad para un tamaño 

de motor dado, un mantenimiento más 

sencillo y menores costes operativos. Se 

han logrado ventajas a través de un mejor 

diseño de la máquina, que incluye una 

nueva confi guración de la tolva, variaciones 

radicales en la cámara de trituración y el 

desarrollo de una nueva tecnología de rotor. 

El tiempo de mantenimiento se reduce 

drásticamente al permitir el acceso completo 

a todas las partes del rotor, simplifi cando así 

los procedimientos de sustitución de piezas 

de desgaste.

El elevador de techo ha sido desarrollado 

para proporcionar un acceso rápido y fácil a 

la mecánica interna de la VSI Barmac Serie B. 

Esto permite el cambio rápido del rotor y de 

las piezas de desgaste, minimiza el tiempo 

de inactividad y maximiza la disponibilidad. 

El diseño simple y confi able del elevador 

de techo signifi ca que se necesita una sola 

persona para operarlo y que no se requiere 

usar una grúa.

El elevador de techo de la VSI Barmac Serie B permite un fácil acceso para 

la realización del mantenimiento de la máquina y minimiza así el tiempo de 

inactividad.

La trituradora VSI Barmac Serie B está diseñada para una fácil instalación.
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Tolva amplia de alimentación 

que le da espacio para trabajar 

al personal cuando realiza 

mantenimiento a la trituradora

Portales de cascada ajustables 

que permiten al operador 

controlar el flujo de la cascada

Simplicidad en el reemplazo del tubo de 

alimentación con realineación automática 

después del mantenimiento de la 

trituradora y de la sustitución del rotor

Platillo de distribución con 

ángulo y altura ajustables 

para controlar el flujo de 

alimentación

Indicación visual de la posición de la 

puerta de control de cascada que permite 

un control preciso del flujo de material

Un rápido acceso a través de la 

puerta de inspección y servicio 

permite la sustitución de 

repuestos in situ

El elevador de techo 

permite el rápido acceso al 

interior de la trituradora, 

lo que minimiza el tiempo 

requerido para tareas de 

servicio y mantenimiento

Conjunto de la línea de 

ejes sellado y robusto que 

asegura una mayor vida útil 

del alojamiento del cojinete

Bajo perfil que posibilita su 

instalación en situaciones de 

planta con espacios reducidos
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Sobrecargue el proceso de trituración
La VSI Barmac Serie B utiliza el sistema de 

alimentación en cascada para introducir una 

segunda corriente de material, en cantidades 

controladas, dentro de la turbulencia de la 

cámara de trituración. 

Esto provoca una sobrecarga en la 

población de partículas dentro de la cámara 

y, por ende, mejora la transferencia de 

energía entre las partículas. La función de 

cascada permite al operador hacer un uso 

óptimo de la potencia disponible y controlar 

la forma y graduación del producto para 

satisfacer mejor los requerimientos.

La vía principal del material de 

alimentación es a través del rotor, a través del 

cual el material se acelera a velocidades de 

hasta 80 m/s (262 pies/s) antes de llegar a la 

cámara de trituración. Además, el material se 

puede introducir a la cámara de trituración 

mediante una cascada, desviando, de esa 

manera, el rotor. 

Mayor efi ciencia y producción

El material en cascada se combina con el 

material del rotor para formar una población 

de partículas más densa, que optimiza la 

reducción al aumentar la posibilidad de una 

buena colisión roca contra roca. Este uso 

más efi ciente de la acción trituradora roca 

contra roca lleva a una mayor efi ciencia y 

producción de la trituradora, sumando más 

valor a la inversión del operador mediante 

una mayor acción entre las partículas donde 

más se necesita: en la cámara de trituración. 

El efecto de aumentar el material en la 

cascada es similar al de desacelerar el rotor. 

Esto tiene el efecto de cambiar la forma y 

la curva del producto si se utilizan mayores 

cantidades de cascada. Se puede utilizar 

hasta un 10% de cascada sin un cambio 

cuantifi cable en la calidad o graduación 

del producto. Esto signifi ca un 10% más de 

producto sin consumo adicional de energía 

o piezas de desgaste. Es importante recordar 

que un mayor aumento en el porcentaje 

de cascada tiene un efecto perjudicial en la 

forma del producto.

La cascada ofrece una mayor fl exibilidad 

y un mejor control del producto generado 

por la VSI Barmac Serie B: una fl exibilidad que 

posibilita cambios en las especifi caciones de 

alimentación y un control que hace posible 

un manejo total de la calidad del producto y 

del contenido en partículas fi nas.

Los gráfi cos de abajo son ejemplos que indican el efecto que tiene la cascada en la productividad y el 

consumo de energía.
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Trituración con la VSI Barmac Serie B. El material se puede introducir a la cámara de trituración mediante una 

cascada, desviando, de esa manera, el rotor.

El sistema de alimentación en cascada 

ofrece:

• una mayor producción de la 

trituradora para un igual consumo 

de energía,

• utilización máxima de la potencia 

disponible sin temor a sobrecargar 

el motor,

• control de la graduación para 

optimizar las fracciones del producto,

• trituración “gratis” sin costes 

adicionales para el operador, y

• control de la forma.
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Maximice el potencial de su VSI Barmac 
Serie B
La experiencia ha demostrado que la clave 

para obtener una buena rentabilidad en las 

industrias de producción de agregados y 

de procesamiento de minerales radica en la 

capacidad para producir sistemáticamente 

productos de elevada calidad.

La automatización juega un papel cada 

vez más importante en el desarrollo del 

proceso de trituración. Los últimos avances 

en la tecnología de procesamiento de 

minerales y agregados requieren un mayor 

grado de control. Para los operadores 

de procesos, el resultado es una mayor 

efi ciencia y fl exibilidad de la planta para 

generar fi nalmente un producto más 

rentable y de mejor calidad.

Automatización de su VSI Barmac Serie B

La automatización de su VSI Barmac Serie B 

conduce, en última instancia, a una mayor 

rentabilidad. Metso ofrece la tecnología 

de automatización más avanzada con 

dispositivos de monitorización y control que 

hacen de la integración de la VSI Barmac 

Serie B a una planta moderna un paso 

extremadamente sencillo.

Actualmente, los operadores buscan 

proveedores dedicados a ofrecer soluciones 

y no sólo productos. Teniendo en cuenta 

esto, Metso ha desarrollado el sistema de 

automatización IC, que incluye un software 

específi co para la VSI Barmac, para ofrecer 

mayor fl exibilidad y versatilidad además de 

facilitar la operación y el mantenimiento. 

Esto permite la integración perfecta de su VSI 

Barmac Serie B al resto de la planta Metso.

La automatización del proceso de 

trituración de la VSI Barmac Serie B permite 

al operador mantener la trituración en los 

límites máximos de funcionamiento, pero 

dentro de los márgenes de seguridad, y 

realiza una contribución signifi cativa a la 

efi ciencia y disponibilidad de la trituradora. 

Esto permite al operador aprovechar todas 

las funciones que ofrece la VSI Barmac 

Serie B, ya que obtiene un control preciso 

de la capacidad de cascada de la máquina 

y el control total sobre la graduación del 

producto y el coste por tonelada.

El control preciso del proceso de 

trituración es la clave para la rentabilidad

Para el control preciso de las especifi caciones 

y la graduación del producto, la proporción 

del material de cascada se puede regular 

hidráulicamente mientras la trituradora está 

en funcionamiento. La regulación se puede 

efectuar por operación manual o se puede 

integrar completamente a los sistemas 

automatizados de la planta.

El sistema de automatización de la 

trituradora VSI Barmac Serie B permite regular 

la proporción de cascada y la alimentación 

a la trituradora, de manera de maximizar 

la productividad y la efi ciencia para una 

instalación y tarea dadas. Esta regulación se 

puede lograr abriendo y cerrando la puerta 

de cascada y ajustando la confi guración 

de la línea de alimentación para alcanzar la 

proporción deseada.

La automatización posibilita llevar a cabo 

análisis y medidas correctivas en función de 

las variaciones en los procesos. Esto permite 

al operador programar la confi guración 

adecuada en la trituradora de manera rápida 

y fácil para un producto deseado, y mantener 

dicha confi guración para maximizar la 

producción.

Por ejemplo, una aplicación dada utiliza el 

15% de cascada con una velocidad de rotor 

de 55 m/s y una producción de 200 tph de 

la trituradora para ofrecer un producto de 

calidad adecuada y el equilibrio correcto 

de las diferentes fracciones del producto. El 

sistema de automatización permite a la VSI 

Barmac Serie B mantener esta confi guración 

óptima sin requerir ajustes manuales 

regulares, para maximizar la productividad, 

minimizar los costes y asegurar un producto 

uniforme.

Este gráfi co muestra cómo el sistema de automatización de la VSI Barmac Serie B puede mantener la producción y la potencia a niveles más altos y constantes 

mediante el ajuste de la posición de la puerta de cascada y la velocidad de alimentación.

Producción (tph)

Energía (kW)

Velocidad de alimentación (Hz)

Control manual Control automático
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Un historial bien establecido
Las trituradoras VSI Barmac Serie B 

están funcionando en instalaciones de 

procesamiento de agregados y minerales en 

todo el mundo con un historial establecido 

de ahorro en costes, durabilidad y 

rendimiento inigualables. 

Metso posee la tecnología y experiencia 

en la aplicación y el mantenimiento de las 

VSI Barmac Serie B en todo el mundo y en 

una extensa variedad de aplicaciones, para 

el procesamiento de una amplia variedad de 

materiales. 

Una productora incomparable de 

agregado asfáltico y para hormigón 

superior

Usando el producto de la VSI Barmac Serie 

B se puede usar menos cemento y crear un 

hormigón más resistente. La VSI Barmac Serie 

B combina trituración de impacto de alta 

velocidad con molienda de desgaste de alta 

presión para producir grandes volúmenes 

de producto con forma cúbica. El control 

continuo de la forma y graduación de la 

piedra da por resultado un producto que 

logra la granulometría requerida. 

Una productora comprobada de arena 

manufacturada de alta calidad

La forma superior de las partículas y la 

graduación constante son el resultado 

directo del principio roca contra roca de 

la trituradora VSI. Las acciones de impacto, 

molienda y abrasión dentro de la trituradora 

simulan la acción de la naturaleza: se 

erosionan las partículas hasta darles una 

forma equidimensional.

La perfecta trituradora de premolienda 

para mejorar el rendimiento del circuito 

de molienda

La VSI Barmac Serie B reduce los 

requerimientos de potencia y aumenta la 

capacidad del molino al reducir el tamaño 

superior e incrementar la fi nura del material 

de alimentación del molino. La vida del 

recubrimiento interno del molino se puede 

incrementar por medio del suministro de 

una alimentación más fi na al molino, lo 

que permite el uso de bolas de molino 

más pequeñas para lograr la reducción de 

tamaño requerida.

El generador de productos fi nos para la 

industria de los minerales industriales

La acción trituradora de la VSI Barmac Serie B 

genera un producto con una gran superfi cie 

que aumenta la recuperación del mineral 

deseado. Al separar el producto deseado 

del material de desecho, la reducción del 

impacto libre triturará preferentemente un 

mineral más friable.

La única trituradora posible para 

materiales fi nos extremadamente 

abrasivos

El principio de trituración roca contra roca de 

la VSI Barmac Serie B minimiza el desgaste 

metálico con la consiguiente reducción en 

los costes de mantenimiento y desgaste. 

El bajo desgaste de los componentes 

internos asegura una contaminación 

extremadamente baja de productos fi nos 

debido al desgaste de partes metálicas.

Las trituradoras VSI Barmac Serie B procesan una amplia variedad de 

materiales en aplicaciones de todo el mundo.

La VSI Barmac Serie B genera productos con forma superior.
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Áreas de aplicación
Agregados y arena

La industria de las canteras ha sido la 

ubicación tradicional de la VSI Barmac.  

Las VSI Barmac Serie B han demostrado 

sistemáticamente su capacidad para 

producir agregados de forma cúbica de 

elevada calidad que cumplen con todas 

las principales especifi caciones de la 

construcción. Las VSI Barmac Serie B obtienen 

resultados excelentes particularmente en la 

producción de capas de base para carreteras, 

recebo, agregado asfáltico y para hormigón, 

y arena manufacturada. 

En estas aplicaciones, las VSI Barmac Serie 

B pueden funcionar en circuito abierto o 

cerrado, según los tipos de agregados y las 

especifi caciones requeridas. 

Minerales industriales

A través de las funciones de graduación 

controlada del producto, la trituración 

preferencial, los bajos costes de producción 

y la capacidad para generar productos fi nos, 

cuando se agrega una trituradora VSI Barmac 

Serie B se puede optimizar el rendimiento 

de la mayoría de las instalaciones de 

procesamiento de minerales industriales.

En este sector, las VSI Barmac Serie B 

son muy populares en la industria de los 

abrasivos como un equipamiento para 

la trituración fi na, efectiva en relación 

con el coste. Las minas de diamantes son 

otro sector que se está asociando cada 

vez más con la VSI Barmac Serie B, la cual 

es vista como un equipo efectivo para 

liberar diamantes de los minerales de 

ganga. La trituración fi na del clinker se 

está convirtiendo rápidamente en uno de 

los puntos fuertes de la VSI Barmac Serie 

B, por su capacidad comprobada como 

preparadora de premolienda económica. 

Minería

En minería (minerales metálicos), con su alta 

capacidad para generar productos fi nos tales 

como alimentación de molino, alimentación 

para sinterizar y material para lixiviación 

por acumulación, la trituradora VSI Barmac 

Serie B es una máquina ideal para sustituir 

al equipamiento de trituración y molienda 

inefi ciente y costoso. 

El agregado de una VSI Barmac Serie 

B a un circuito existente puede ahorrar 

considerables sumas de capital cuando se 

necesita una mayor producción a partir de 

un circuito de molienda existente. 

Desechos y reciclaje

El manejo de los desechos y el reciclaje 

no solamente son una medida 

responsable desde el punto de vista 

medioambiental, sino también una 

estrategia económicamente viable. A medida 

que continúan aumentando las áreas de 

reciclaje y la comunidad internacional 

toma mayor conciencia de la importancia 

de la conservación del medio ambiente, la 

trituradora VSI Barmac Serie B cubre áreas 

del mercado en las que puede superar la 

efi ciencia en la recuperación que tienen 

otros métodos de reciclaje.

Los materiales reciclados no solamente 

adoptan la forma de agregados minerales 

para la industria de la construcción. También 

se puede procesar el vidrio, la escoria y 

otros productos de desecho, y venderlos 

con buena rentabilidad. La VSI Barmac 

Serie B proporciona el método perfecto 

para el tratamiento de estos materiales. La 

versatilidad de la VSI Barmac Serie B posibilita 

su uso en muchas aplicaciones con un gran 

resultado.

Los materiales altamente abrasivos, como el de los ladrillos refractarios, se 

procesan perfectamente en la VSI Barmac Serie B.

Con la VSI Barmac Serie B se puede procesar y reciclar vidrio.
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Contratación
Metso fue pionera en el desarrollo de 

plantas de tamizado y trituración totalmente 

móviles. 

Nuestro concepto de planta portátil 

sobre ruedas y orugas se puede adaptar 

completamente a todas las necesidades 

de trituración móvil, lo que genera toda 

una nueva variedad de oportunidades 

comerciales para contratistas, operadores de 

canteras y aplicaciones de minería y reciclaje. 

El procesamiento móvil ocupa un lugar 

cada vez mayor en el mercado. Además de 

la total portabilidad, el procesamiento móvil 

ofrece otras ventajas como la regulación 

fl exible de procesos, un menor transporte de 

carga, menos necesidad de mano de obra 

y cumplimiento con las estrictas normas 

ambientales. 

Metso incluye ahora a la VSI Barmac Serie 

B en su línea de plantas portátiles.  Si su 

aplicación portátil requiere un producto 

superior de buena forma cúbica, tenemos 

una opción disponible en VSI Barmac Serie B.

Ruedas u orugas: usted decide

En comparación con aplicaciones fi jas, 

el tiempo de instalación de las plantas 

portátiles se cuenta en horas en lugar de 

días. Esto implica un ahorro de costes y una 

operación más fl exible gracias a un tiempo 

de trituración maximizado. La movilidad 

mejorada de las plantas portátiles de 

Metso aumenta las posibilidades de triturar 

materiales in situ. Esto a su vez reduce 

signifi cativamente el coste de transportar 

materiales para triturar fuera del lugar.

Nuestras soluciones de contratación le 

ofrecen movilidad real, gran capacidad, 

productos fi nales de calidad y un 

funcionamiento confi able. Las plantas 

móviles de trituración Nordberg NW y 

Lokotrack LT están diseñadas y construidas 

para funcionar perfectamente juntas incluso 

en las aplicaciones más exigentes. 

La planta portátil sobre ruedas Serie 

Nordberg NW posee un chasis alto, una 

distancia corta entre ejes y un radio de giro 

fi jo para poder ser transportada en carreteras 

y trasladada hasta los sitios de trituración 

de difícil acceso. La Serie Lokotrack LT 

representa un compromiso garantizado 

de avanzada con el proceso y la calidad de 

trituración y tamizado.

Aumente la rentabilidad

Metso ha comercializado más de 7000 

plantas móviles de tamizado y trituración: 

para la contratación de trituración y 

tamizado, operaciones de canteras y sitios de 

procesamiento de minerales y reciclaje.

Garantice su próximo contrato eligiendo 

al equipo líder en procesamiento móvil 

comprobado en la práctica. Invierta en 

Metso, el líder mundial en procesamiento 

móvil, y comience a aumentar la rentabilidad 

de sus operaciones.

La NW7150 forma parte de la línea portátil sobre ruedas de Metso. La LT7150 está disponible en la línea de productos de la Serie Lokotrack de 

Metso.
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Servicio y apoyo: nuestra especialidad
Metso cuenta con piezas disponibles para 

un alto nivel de adecuación, calidad y 

presentación y se esfuerza por tenerlas a 

disposición cerca de sus clientes. 

En los lugares donde tenemos 

representación local, hemos instalado 

plantas de reacondicionamiento de rotores 

para la reconstrucción uniforme y de alta 

calidad de éstos. En la VSI Barmac Serie B, 

el mantenimiento del rotor representa una 

gran parte del coste total de mantenimiento 

de la máquina. El buen mantenimiento 

de los rotores es esencial para asegurar la 

longevidad del conjunto de la línea de ejes y 

la vida útil del propio rotor.

En los casos en que Metso ha 

reacondicionado un rotor, es evidente 

una drástica extensión de la vida 

útil del alojamiento del cojinete. El 

reacondicionamiento de rotores de la 

VSI Barmac Serie B nos permite dedicar 

más tiempo a los clientes y sus máquinas, 

teniendo la oportunidad de ofrecer 

asesoramiento para aprovechar al máximo la 

trituradora. 

Las visitas al lugar pueden indicar la 

necesidad de una revisión general de la 

máquina para verifi car el estado de las otras 

piezas de la VSI Barmac durante su vida útil y 

para asegurar que la máquina se utilice en su 

máximo potencial.

Servicio durante el ciclo de vida útil

Metso, haciendo uso de su gran experiencia 

en procesos y equipos de trituración, ha 

creado un servicio experto destinado a 

aumentar la confi abilidad y productividad 

de las operaciones de los clientes. Nuestra 

organización de servicio al cliente está 

disponible en todo el mundo para sumar 

valor a través de soluciones específi cas para 

los clientes.

Los servicios de Metso durante el ciclo de 

vida útil abarcan todas las áreas del proceso 

de trituración, reducción de tamaño y 

clasifi cación, y tienen como fi n aumentar el 

valor del producto fi nal del cliente.

El servicio al cliente no se limita ni puede 

limitarse al funcionamiento de la máquina 

solamente. Las máquinas se compran 

para realizar una tarea. La forma en que 

se realiza la tarea y los resultados de dicha 

operación son de sumo interés para ambas 

partes, tanto clientes como fabricantes. 

Metso ofrece un servicio que se amplía 

para contribuir no sólo al mejor uso de las 

máquinas, sino también a la mejor manera 

de usar los productos.

La calidad del producto obtenido con una 

VSI Barmac Serie B operada correctamente 

es simplemente suprema. Esto signifi ca que 

ahorrará en los costes de funcionamiento de 

la trituradora y también podrá obtener un 

valor adicional en su producto fi nal.

Repuestos y piezas de desgaste genuinos 

y de calidad

Nuestros repuestos genuinos y de elevada 

calidad le garantizan una metalurgia 

correcta, una ingeniería precisa y 

una idoneidad extraordinaria para un 

funcionamiento sin desperfectos. De esta 

manera podrá obtener los productos de 

calidad para los que su equipo está diseñado 

y generar valor para usted y para sus clientes.

Contamos con amplia experiencia en el 

suministro de las aleaciones correctas para 

piezas de desgaste, de modo de lograr una 

mayor vida útil y menores costes de desgaste 

en su aplicación específi ca. Cuando elige 

una VSI Barmac Serie B tiene la seguridad 

de saber que cada pieza del equipo está 

respaldada por una disponibilidad y un 

servicio inigualables, sin importar cuán lejos 

se encuentre.

El paquete completo de servicio y apoyo 

de Metso incluye actualizaciones y piezas 

genuinas del fabricante original para VSI 

Barmac Serie B de modelos anteriores.  Las 

destrezas y los conocimientos adquiridos 

durante más de 35 años de desarrollo, 

fabricación, aplicación y mantenimiento de 

la VSI Barmac Serie B, ofrecen las mejores 

soluciones para ayudarle a maximizar el 

potencial de su operativa.

Metso y sus distribuidores ofrecen un servicio que ayuda a los clientes a hacer 

el mejor uso de su VSI Barmac Serie B.

Las piezas genuinas de la VSI Barmac ayudan a garantizar una mayor vida útil 

de su máquina.
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El corazón de la VSI Barmac Serie B
El éxito de la VSI Barmac Serie B se basa en 

su rotor.

En pocas palabras, los operadores de 

trituradoras desean reducir los costes de 

funcionamiento sin dejar de generar el 

producto que necesitan. Esto signifi ca 

reducir el tiempo de inactividad, el uso de 

piezas de desgaste y el consumo de energía 

mientras se mantiene la graduación del 

producto. El rotor profundo DTR de la VSI 

Barmac es la herramienta ideal para lograrlo 

ya que fue específi camente diseñado para 

aumentar la producción y reducir los costes 

de desgaste.

El desarrollo de la tecnología de rotores 

profundos, junto con la larga vida útil de 

las piezas de desgaste y las unidades de 

placas segmentadas, reducen drásticamente 

el tiempo de inactividad vinculado a la 

sustitución de las piezas de desgaste.

Ventajas reales para el operador

Muchas pruebas en todo el mundo han 

demostrado que la tecnología de rotores 

profundos ha aumentado la producción, en 

algunos casos hasta en un 30%. También ha 

determinado una disminución en el tiempo 

de inactividad, en los costes de mano de 

obra y en los costes por desgaste. Todos 

estos factores signifi can ventajas económicas 

tangibles. 

Además, se ha mejorado la capacidad 

para procesar fracciones gruesas de material 

de alimentación. Se puede lograr un 

menor consumo de energía con un ahorro 

potencial de hasta el 20%, lo que hace un 

uso más efi ciente de energía por parte de la 

trituradora. Entonces, ¿por qué desperdiciar 

energía para gastar piezas en lugar de 

utilizarla para triturar rocas?

¿Por qué profundizar?

El rotor DTR Barmac está diseñado pensando 

en el mantenimiento y en la vida útil óptima 

del rotor y de las piezas de desgaste. A 

través de la creación de más espacio para 

que el material entre y pase por el rotor, se 

reduce tanto el consumo de energía como el 

desgaste del rotor. 

El funcionamiento de un motor de CA con 

una carga inferior a la máxima es inefi ciente. 

Podemos potenciar el ahorro de energía de 

tres maneras:

• aumentando la producción del rotor: 

esto genera una mayor cantidad de 

producto;

• aumentando la velocidad del rotor: 

esto conduce a una mejor calidad del 

producto; e

• instalando un motor más pequeño: esto 

resulta en un ahorro de energía.

El operador se benefi ciará de:

• menores costes de desgaste por 

tonelada. En algunos casos, la vida útil 

promedio de las piezas de desgaste 

se ha incrementado en un 50%. Con 

esto disminuye el tiempo destinado 

al mantenimiento y hay una mayor 

disponibilidad de la trituradora.

• un menor consumo de energía por 

tonelada.

• una mayor producción para un 

consumo de energía dado.

• un menor consumo de energía para 

una producción dada.

• una mayor capacidad. Una población 

de partículas más densa en la cámara 

provocará una reducción más efectiva y 

una mejor forma del producto.

• una mejor fl uidez gracias al mayor 

espacio libre en altura dentro del rotor, 

especialmente en el caso de materiales 

de alimentación gruesos.

ANILLO DE ALIMENTACIÓN

PLACA CON INSERTO

INSERTO DE RESPALDO

PLACA DE DESGASTE 

INSERTO/CAVIDAD 

(POSICIÓN UNIDAD INSERTO)

TORNILLO T/CWP

PLACA DE DESGASTE INSERTO/CAVIDAD 

(POSICIÓN DE CAVIDAD)

TUBO DE ALIMENTACIÓN PLACA DE DESGASTE 

EXTERNA

PLACA DE DESGASTE 

SUPERIOR

PLACA DE RETENCIÓN

PLACA DISTRIBUIDORA

PLACA DE DESGASTE 

INFERIOR

CUERPO DEL ROTOR
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Trituradora VSI Barmac B5100SE

Peso típico en seco, con motores incluidos (como se 

muestra arriba) = 3037 kg [6682 libras]

B

C

A

D

F

G

E

Especificaciones de la aplicación

Tamaño del material de alimentación 30mm [11/8”] máx. dimensión de mayor longitud • 30mm [11/8”] máx. malla cuadrada

Rango de RPM del rotor 1500 – 3600

Capacidad de la trituradora: toneladas métricas por hora [toneladas cortas por hora]

Potencia instalada 37kW [50hp] 55kW [75hp]

Confi guración de mando

Trituración general

Forma

Arena manufacturada/Trituración fi na

Simple Simple

 19–40  [21–44]  28–60  [31–66]

 19–40  [21–44]  28–60  [31–66]

 19–36  [21–40]  28–55  [31–60]

45kW [60hp]

Simple

 22–48  [24–53]

 22–48  [24–53]

 22–44  [24–48]

Las capacidades que se muestran en la tabla variarán según los cambios en los parámetros de funcionamiento seleccionados de la VSI Barmac B5100SE, incluidos la velocidad del rotor y el 

porcentaje de cascada, junto con las variaciones en las características físicas del material de alimentación. Consulte los detalles específi cos de capacidad a un departamento de aplicaciones de 

Metso. 

Las cifras de la tabla de arriba se calcularon de la siguiente manera: Límite inferior = velocidad de placa con inserto de 70 m/s con 0% de cascada. Límite superior = velocidad de placa con inserto de 

45 m/s con 30% de cascada.

DIMENSIONES [pulgadas][mm]

A 1435 56½

B 775 30½

C

D

2038 80¼

E

1716 67½

F

1077 42½

G

946 37¼

722 28½
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Trituradora VSI Barmac B6150SE

Peso típico en seco, con motores incluidos (como se 

muestra arriba) = 6371 kg [13999 libras]

B

C

A

D

F

G

E

Especificaciones de la aplicación

Tamaño del material de alimentación 37mm [1½”] máx. dimensión de mayor longitud • 37mm [1½”] máx. malla cuadrada

Rango de RPM del rotor 1500 – 2500

Capacidad de la trituradora: toneladas métricas por hora [toneladas cortas por hora]

Potencia instalada 75kW [100hp] 150kW [200hp]

Confi guración de mando

Trituración general

Forma

Arena manufacturada/Trituración fi na

Simple Simple

60–103  [66–113] 100–217  [110–238]

60–103  [66–113] 100–217  [110–238]

  60–92  [66–101] 100–193  [110–212]

110kW [150hp]

Simple

66–168  [73–185]

66–168  [73–185]

66–151  [73–166]

132kW [175hp]

Simple

77–202  [85–222]

77–202  [85–222]

77–181  [85–199]

92kW [125hp]

Simple

60–134  [66–147]

60–134  [66–147]

60–121  [66–133]

Las capacidades que se muestran en la tabla variarán según los cambios en los parámetros de funcionamiento seleccionados de la VSI Barmac B6150SE, incluidos la velocidad del rotor y el 

porcentaje de cascada, junto con las variaciones en las características físicas del material de alimentación. Consulte los detalles específi cos de capacidad a un departamento de aplicaciones de 

Metso. 

Las cifras de la tabla de arriba se calcularon de la siguiente manera: Límite inferior = velocidad de placa con inserto de 70 m/s con 0% de cascada. Límite superior = velocidad de placa con inserto de 

45 m/s con 30% de cascada.

La capacidad minima recomendada para la Barmac B-6150SE VSI es de 60 mtph, un menor tonelaje produciria en algunos casos una insufi ciente camada de roca en la camara de trituracion, 

teniendo como concecuencia un desgaste acelerado y una menor efi ciencia de chancado.

DIMENSIONES [pulgadas][mm]

A 1870 73½

B 1150 45¼

C

D

2575 101½

E

2189 86¼

F

1260 49½

G

1304 51¼

830 32¾
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Peso típico en seco, con motores incluidos (como se 

muestra arriba) = 12395 kg [27269 libras]

Trituradora VSI Barmac B7150SE

B

C

A

D

F

G

E

Las capacidades que se muestran en la tabla variarán según los cambios en los parámetros de funcionamiento seleccionados de la trituradora VSI Barmac B7150SE, incluidos la velocidad del rotor 

y el porcentaje de cascada, junto con las variaciones en las características físicas del material de alimentación. Consulte los detalles específi cos de capacidad a un departamento de aplicaciones de 

Metso. 

Las cifras de la tabla de arriba se calcularon de la siguiente manera: Límite inferior = velocidad de placa con inserto de 70 m/s con 0% de cascada. Límite superior = velocidad de placa con inserto de 

45 m/s con 30% de cascada.

Especificaciones de la aplicación

Tamaño del material de alimentación 57mm [2¼”] máx. dimensión de mayor longitud • 45mm [1¾”] máx. malla cuadrada

Rango de RPM del rotor 1100 – 2100

Capacidad de la trituradora: toneladas métricas por hora [toneladas cortas por hora]

Potencia instalada 185kW [250hp] 300kW [400hp]

Confi guración de mando

Trituración general

Forma

Arena manufacturada/Trituración fi na

Simple Doble

125–298  [137–327] 200–545  [220–599]

125–298  [137–327] 200–545  [220–599]

125–265  [137–291] 200–465  [220–511]

260kW [350hp]

Doble

175–460  [192–505]

175–460  [192–505]

175–405  [192–445]

220kW [300hp]

Simple

150–378  [165–415]

150–378  [165–415]

150–332  [165–365]

DIMENSIONES [pulgadas][mm]

A 2220 87½

B 1394 55

C

D

4020 158¼

E

2469 97¼

F

1575 62

G

1644 64¾

755 29¾
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Trituradora VSI Barmac B9100SE

Peso típico en seco, con motores incluidos (como se 

muestra arriba) = 14357 kg [31585 libras]

B

C

A

D

F

G

E

Las capacidades que se muestran en la tabla variarán según los cambios en los parámetros de funcionamiento seleccionados de la trituradora VSI Barmac B9100SE, incluidos la velocidad del rotor 

y el porcentaje de cascada, junto con las variaciones en las características físicas del material de alimentación. Consulte los detalles específi cos de capacidad a un departamento de aplicaciones de 

Metso.

Las cifras de la tabla de arriba se calcularon de la siguiente manera: Límite inferior = velocidad de placa con inserto de 70 m/s con 0% de cascada. Límite superior = velocidad de placa con inserto de 

45 m/s con 30% de cascada.

Especificaciones de la aplicación

Tamaño del material de alimentación 64mm [2½”] máx. dimensión de mayor longitud • 50mm [2”] máx. malla cuadrada

Rango de RPM del rotor 1000 – 1800

Capacidad de la trituradora: toneladas métricas por hora [toneladas cortas por hora]

Potencia instalada 370kW [500hp] 600kW [800hp]

Confi guración de mando

Trituración general

Forma

Arena manufacturada/Trituración fi na

Doble Doble

263–629  [289–691] 420–775  [462–852]

263–629  [289–691] 420–775  [462–852]

263–554  [289–609] 420–775  [462–852]

520kW [700hp]

Doble

368–765  [404–841]

368–765  [404–841]

368–765  [404–841]

440kW [600hp]

Doble

315–725  [346–797]

315–725  [346–797]

315–725  [346–797]

DIMENSIONES [pulgadas][mm]

A 2434 95¾

B 1394 55

C

D

4020 158¼

E

2813 110¾

F

1775 69¾

G

1744 68¾

994 39
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Metso´s Mining and Construction Technology, Lokomonkatu 3, P.O. Box 306, 33101 Tampere, Finland, phone +358 204 84 142, www.metso.com S
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Expect results

Esta es nuestra promesa a nuestros clientes y es la 

esencia de nuestra estrategia. Es la actitud que 

compartimos globalmente. Nuestro negocio es entregar 

resultados a nuestros clientes para ayudarlos a alcanzar 

sus propias metas.


