S-Serie

Contacte a su representante para obtener mayor información.
kpijci.com/dealer-locator
Teléfono: 800-766-9793

Fabricado y respaldado con
el cuidado y la precisión
de los expertos líderes en
la industria. Repuestos
comprobados, rendimiento
comprobado.

S-Serie

Los repuestos PDQ incluyen:

Revestimientos para Conos

Calidad

Disponibilidad

La calidad de la S-Serie es una marca
exclusiva, extremadamente competitiva
de revestimientos para conos y
mandíbulas de KPI-JCI y Astec Mobile
Screens que ha sido desarrollada como
parte de nuestro compromiso a los
productores y sus utilidades. Diseñados
por los expertos en fundición de Astec
Industries quienes se especializan en
metalurgia y fabricación, nuestra línea
S-Serie ofrece a los productores la más
alta calidad en repuestos que solamente
puede ser encontrada a través de KPI-JCI y
Astec Mobile Screens.

El abastecimiento de los productos S-Serie es de
fábrica, permitiendo buena disponibilidad. Un
programa de abastecimiento flexible por volumen
en contenedores está disponible para una mejor
disponibilidad 24/7. Los productores pueden
consultar con sus distribuidores locales para analizar
sus necesidades de repuestos de consumo, planear
a futuro y pre-ordenar repuestos a tiempo para
evitar paradas innecesarias y ahorrar dinero.

Revestimientos para Mandíbulas
Trituradoras de Mandíbula Cedarapids®
-- 1036
-- 2236
-- 3240
-- 1236
-- 2248
-- 3242
-- 1242
-- 2436
-- 3646
-- 1248
-- 2442
-- 3648
-- 1636
-- 2540
-- 3660
-- 1648
-- 2742
-- 4248
-- 1836
-- 3042
-- 5460
-- 2036
-- 3054
Trituradoras de Mandíbulas Pegson®
-- 1165
-- 1180
-- 400S

Barras de Impacto Cedarapids®

Confiabilidad
Los resultados en rendimiento han sido
probados a través de extensivas pruebas
por clientes en el campo muestran S-Serie
resultan al menos 16 porciento mejor que
otros productos líder en revestimientos
para conos y mandíbulas. Cualquiera que
desee un producto altamente competitivo,
de alta calidad que posea un respaldo de
un OEM (fabricante de equipos originales),
no de un tercero, puede beneficiarse de los
repuestos S-Serie. Tenemos confianza en la
calidad de nuestros productos, los cuales
garantizamos en todos nuestros repuestos
con una garantía de 6 meses o 1,000 horas.

Trituradoras de Cono Cedarapids®
-- RC45
-- RC54II
-- MVP450
-- RC45II
-- MVP280
-- MVP550
-- RC54
-- MVP380

Trituradoras de Impacto de Un Impulsor
-- 4336
-- 4340
-- 6360
-- 4338
-- 5348
Trituradoras de Impacto de Doble Impulsor
-- 3645H
-- 4350
-- 3645
-- 5360
Trituradoras de Eje Horizontal
-- 5048
Andreas
-- 5064

-- 1516

Puntas de Martillos
Nada en esta publicación deberá de ser afiliado con, patrocinado o bajo licencia
de Terex Corporation y Cedarapids, Inc., fabricantes de los productos CEDARAPIDS®
y PEGSON®. CEDARAPIDS® es una marca registrada de Terex USA, LLC y/o Terex
Corporation y PEGSON® es una marca registrada de Terex GB, LLC de Irlanda del Norte.
Otros nombres o designaciones para productos descrito aquí u ofrecidos a la venta bajo
nuestra línea de productos S-Series pueden ser considerados como marcas registradas
de los fabricantes de dichos productos.

Cedarapids® Molinos de Martillo
-- 2033
-- 4033
-- 3033
-- 5040
*La línea crece diariamente.

