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13. Repuestos para trituradoras
 13.1. Repuestos para Machacadoras de Mandíbulas
 13.2. Repuestos para Trituradoras de Cono
 13.3. Repuestos para Molinos de Impacto
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13.1

Respuestos Trituradoras
Repuestos Machacadoras de
Mandíbulas

Nuba Screening Media distribuye repuestos compatibles 
para las marcas más importantes de machacadoras de man-
díbulas, garantizado la alta calidad en todas las piezas. Los 
repuestos son totalmente intercambiables con los originales.

Contamos con un alto stock de repuestos compatibles para 
machacadoras de mandíbulas, tanto de piezas de desgaste, 
como de repuestos de las máquinas, ofreciendo en todos es-
tos productos la más alta calidad con certificación ISO 9001.

Mantenemos un stock permanente de piezas compatibles 
para las principales marcas y modelos, incluidas las mandí-
bulas, las placas fusible, las placas antidesgaste y cualquier 
material fungible. Todos estos repuestos están plenamente 
garantizados por Nuba Screening Media.

Las piezas de desgaste distribuidas por Nuba Screening 
Media se fabrican en 14%-18%-20% de manganeso, con un 
contenido de cromo de 2-3%. En todos los perfiles y medi-
das más comunes del mercado. Además podemos fabricar 
las piezas siguiendo las indicaciones y especificaciones del 
cliente.

1. Mandíbulas

2. Placa Fusible

3. Cuñas de fijación Mandíbulas

4. Placas laterales antidesgaste
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13.2

Repuestos Trituradoras de cono

Nuba Screening Media distribuye repuestos compatibles 
para las marcas más importantes de trituradoras de cono, 
garantizado la alta calidad en todas las piezas. Los repues-
tos son totalmente intercambiables con los originales.

Contamos con un alto stock de repuestos compatibles para 
trituradoras de cono, tanto de piezas de desgaste, como de 
repuestos de las máquinas, ofreciendo en todos estos pro-
ductos la más alta calidad con certificación ISO 9001.

Mantenemos un stock permanente de piezas compatibles 
para las principales marcas y modelos. Todos estos repuestos 
están plenamente garantizados por Nuba Screening Media.

Disponemos toda clase de mandíbulas en grados M2 de 
manganeso con un contenido de cromo de 2-3%. También 
ofrecemos una gama completa de repuestos incluyendo cas-
quillos, engranajes, piñones, etc. Además de juegos comple-
tos de cabezal y eje principal, eje secundario y piñón, para 
todas las marcas y modelos más importantes.

Para este tipo de Trituradoras disponemos de la Resina de 
empotramiento de mandíbulas TN-Fix, mas información en 
página 125.

1. Mandíbula fija

2. Mandíbula Móvil

3. Casquillos de bronce2

1
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13.3

Repuestos Molinos de Impacto

Nuba Screening Media distribuye repuestos compatibles 
para las marcas más importantes de molinos de impacto, ga-
rantizada la alta calidad en todas las piezas. Los repuestos 
son totalmente intercambiables con los originales.

Contamos con un alto stock de repuestos compatibles para 
molinos de impacto, tanto de piezas de desgaste, como de 
repuestos de las máquinas, ofreciendo en todos estos pro-
ductos la más alta calidad con certificación ISO 9001.

Mantenemos un stock permanente de piezas compatibles 
para las principales marcas y modelos, incluidas las barras 
de impacto, martillos, placas de impacto y placas de revesti-
miento. Todos estos repuestos están plenamente garantiza-
dos por Nuba Screening Media.

1. Mandíbulas rompedoras

2. Barrones

3. Placas laterales antidesgaste

1 2
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Catálogo entregado a: ............................................

...............................................................................

Empresa: ...............................................................

...............................................................................


