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Breaker Technology (BTI) es el experto en rompe rocas para las industrias de la minería y la extracción. Durante 60 años, BTI ha 
ayudado a que las compañías potencien su productividad y logren una mejor rentabilidad. Ofrecemos una docena de modelos 
diferentes de sistemas de rompe rocas para romper material sobredimensionado en trituradoras giratorias, cernidores, trituradoras 
de mandíbula y de impacto en aplicaciones estacionarias y portátiles. Todos los sistemas de rompe rocas se ajustan de forma 
personalizada a su aplicación para brindar una máxima resistencia. 

La experiencia nos ha enseñado que la comunicación y la colaboración, combinada con equipos de alta calidad, brindan 
excelentes resultados. Breaker Technology trabaja con usted para ayudarlo a seleccionar minuciosamente el modelo, el alcance, 
el tamaño del rompedor y su selección de opción. Realizamos visitas al sitio, análisis de aplicación de ingeniería, dibujos de 
instalación y más, proporcionando soluciones económicas, además de proporcionar integración mecánica, eléctrica y de control. 

OFRECEMOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE
En Breaker Technology tenemos pasión por la seguridad. Sabemos que la seguridad es primordial para todos en nuestra 
comunidad: empleados, clientes, socios, distribuidores y partes interesadas. Como una compañía con certificación OHSAS 
18001-2007, operamos nuestro negocio con los más altos estándares de seguridad. Nuestra prioridad en la seguridad no termina 
en nuestras instalaciones, también nos preocupamos por la seguridad de nuestros clientes y socios. Ese es el motivo por el 
que seguimos innovando en nuestros procesos, productos y servicios, buscando constantemente distintas formas de mejorar la 
seguridad para todos los miembros de nuestra comunidad.

SU ALIADO EXPERTO 
EN EL ROMPIMIENTO DE ROCAS

SU SEGURIDAD COMIENZA CON BTI 

UNA COMPAÑÍA DE ASTEC INDUSTRIES

BTI es parte de la familia de la marca Astec que cuenta con una reputación de gran nivel cuando se trata de brindar la seguridad, 
la calidad y la productividad que sus clientes buscan y confían. 



SISTEMAS DE ROMPE ROCAS DE BTI

Con más de 2000 instalaciones exitosas, Breaker Technology potencia la productividad en minas subterráneas y de superficie, 
y en la extracción de agregados en todo el mundo. Diseñado para integrarse en su planta de trituración móvil, portátil o 
estacionaria, o en sitios de paso de mineral a través de cernidores, los sistemas de rompe rocas de BTI incluyen sistemas de 
montaje para brazos, paquetes de lubricación automática, paneles de arranque de motor, control de joystick e integración 
para la planta. Los sistemas de rompe rocas de BTI están diseñados para brindar una máxima vida útil utilizando el software 
de análisis de elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis, por sus siglas en inglés) en todas las funciones de rastrillado y 
rompimiento. 
 
El equipo de integración de BTI trabaja con usted y su equipo de ingenieros para asegurarse de que seleccione el sistema de 
rompe rocas correcto para cumplir con sus objetivos de productividad.  BTI proporciona un paquete de dibujos de ingeniería 
junto con todas las máquinas, proporcionando los detalles para la correcta instalación de las mismas.

UN PAQUETE COMPLETO 
DE ROMPE ROCAS 

DISEÑO DE PEDESTAL  

BTI ofrece dos diseños de pedestal: bisagra o placa 
giratoria. El diseño económico de poste giratorio 
proporciona una acción de giro de 170 grados. 
En los modelos limitados, BTI proporciona un 
modelo híbrido de cojinete giratorio accionado por 
cilindro que proporciona una capacidad de giro 
de 170 grados, brindando una máxima vida útil en 
aplicaciones de cernidor. El diseño de placa giratoria 
ofrece una rotación completa de 330 grados con una 
transmisión de cojinete giratorio con accionamiento 
hidráulico que produce un torque de giro constante 
para brindar una fuerza constante durante la 
operación. Todos los modelos poseen funciones 
de alivio y la capacidad de accionamiento inverso 
para absorber la carga de choque proveniente de la 
trituradora sin dañar el sistema del rompe rocas.

CONTROLES DE CALIDAD SUPERIOR

El sistema de control Breaker Intel Control System, 
los controles de la más alta calidad de BTI, brindan 
control de larga distancia de las operaciones 
únicas o múltiples del rompe rocas, control de 
movimiento mejorado, retroalimentación de 
posición con prevención de colisión, generación 
programable de rampas y creación de flujo 
compartido que se integran fácilmente en su 
planta actual. El sistema también proporciona 
monitorización y diagnósticos. Nuestro control 
proporcional estándar incluye control de joystick o 
un control tipo videojuego según su elección. 

VIDA ÚTIL MÁS DURADERA  

BTI implementa varias características de diseño que 
contribuyen a la vida útil del rompe rocas. Los cilindros 
hidráulicos de alta presión tipo horquilla equipados 
con cabezales de cilindro de acero fundido de gran 
extensión brindan una máxima fuerza en las aplicaciones 
de rompimiento de rocas. Los cojinetes de bola rótulas 
esférica del cilindro con capacidad de autoalineación 
mantienen el equipo correctamente alineado y flexible 
durante las horas de producción a lo largo de su vida útil.

GRAN NIVEL DE PRODUCCIÓN

Para las aplicaciones de alta producción, BTI combina el 
control de movimiento mejorado y la retroalimentación 
de posición del brazo para brindar una velocidad sin 
interrupciones, otorgando el máximo nivel de control y 
reduciendo al mínimo los tiempos de ciclo de trabajo, 
mejorando la producción y reduciendo el cansancio del 
operador.

FUERZA SUPERIOR

Pasadores de aleación endurecida de gran tamaño, 
cojinetes de cuproaluminio y arandelas de empuje que 
proporcionan un máximo rendimiento bajo condiciones 
de trabajo adversas. Nuestros barras de vástagos de 
cromo endurecidas por inducción resisten el daño 
ocasionado por las rocas disparadas. Los brazos de 
sección cruzada variable y de cuatro placas están 
diseñados específicamente para reducir al mínimo las 
concentraciones de tensión que comúnmente ocasionan 
grietas debido a la fatiga de material.

CARACTERÍSTICAS QUECARACTERÍSTICAS QUE
MANTIENEN LA RENTABILIDAD
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MÁS DE 2000 
INSTALACIONES 
EXITOSAS 
EN TODO EL 
MUNDO
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COMIENCE CON 
UNA BASE SÓLIDA

1. Tamaño del rompedor
El tamaño del rompedor 
hidráulico depende de 
la aplicación, la dureza 
del material, el tamaño y 
la cantidad del material 
sobredimensionado. Se 
recomienda considerar las 
necesidades actuales y futuras.

3. Fuentes de alimentación
La potencia mínima necesaria 
del sistema completo 
se basa en el tamaño 
del rompedor hidráulico 
y el modelo del brazo. 
Comúnmente, en ciclos de 
trabajo de alto rendimiento, 
se proporcionarán unidades 
de alimentación hidráulicas 
más grandes para aumentar la 
velocidad del brazo y reducir 
los ciclos de trabajo con la 
finalidad de aumentar la 
producción.

2. Modelo de brazo
El modelo del brazo se 
selecciona según el tamaño 
del rompedor, los requisitos 
de alcance, el ángulo de 
giro, el ciclo de trabajo y la 
aplicación. La colocación 
correcta del brazo en relación 
con el área de rompimiento es 
de crucial importancia.

4. Controles
Nuestros sistemas ofrecen una 
flexibilidad que brinda una 
operación segura y eficaz en 
casi cualquier entorno:

• Controles 
electrohidráulicos: 
200 pies (60 m)

• Control remoto de radio: 
325 pies (100 m)

• Cable coaxial asistido 
por cámara: de hasta 
1500 pies (457 m)

• Fibra óptica: ilimitada

CÓMO ELEGIR EL SISTEMA DE ROMPE ROCAS

Una buena base comienza con el tamaño correcto. BTI toma en cuenta muchas variables cuando se selecciona un tamaño 
de sistema de rompe rocas: alcance, aplicación, cobertura, estructura y proximidad a la trituradora. Considerar todas estas 
combinaciones ayuda a BTI a crear una base sólida para que usted pueda trabajar. Es de vital importancia considerar varios 
factores importantes al elegir su próximo sistema de rompe rocas de BTI.
 

Alcance máximoAlcance horizontal

Alcance    vertical

Cobertura   vertical    del rompedor

TRITURADORAS MÓVILES 

Las trituradoras de oruga o 
portátiles están diseñadas 
para transportarse de un sitio 
a otro. Los sistemas de rompe 
rocas livianos de Breaker 
Technology están diseñados 
para integrarse directamente 
en la planta de trituración y 
transportarse sin la necesidad 
de desmontarlos. De forma 
opcional, se proporcionan 
soportes de interconexión 
estructural y kits de 
interconexión eléctrica e 
hidráulica.

MANDÍBULA // IMPACTO

Las estaciones pequeñas/
medianas de trituración de 
mandíbula y de impacto 
se alimentan mediante 
una caja para rocas con un 
alimentador vibrante.  Los 
sistemas de rompe rocas 
estacionarios de Breaker 
Technology se instalan para 
asistir en el flujo correcto del 
material, así como también 
en la ruptura de materiales 
sobredimensionados en la 
trituradora.

CERNIDOR

Las aplicaciones de cernidor 
son increíblemente duras 
por naturaleza. Los brazos 
están expuestos a altos 
niveles de tensión cuando se 
rastrillan y rompen materiales 
sobredimensionados en el 
cernidor. Los sistemas de 
rompe rocas para cernidor 
de Breaker Technology están 
diseñados con secciones 
cruzadas más anchas y 
pasadores más grandes para 
soportar la tensión de la 
aplicación.

TRITURADORAS GIRATORIAS

Los trabajos grandes 
necesitan brazos y 
rompedores grandes. La 
amplia gama de brazos 
giratorios específicos 
de Breaker Technology 
brindan una gran cobertura 
en la caja para rocas y en 
el fondo de la boca de 
la trituradora giratoria, 
eliminando rápidamente 
el aglutinamiento y la 
obstrucción para mantener 
un flujo de material y 
velocidad de producción 
constantes.

MBS // PB MBS // PB // NT // NTTE
MRH // MRHT

PB // NT // NTTE // MRH
MRHT // MRHT-LP // MRST

MRH //  MRHT // MRSTE 
TTX // TRX



POTENCIE 
LA PRODUCTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Recipientes grandes/entradas para bombas de 

inundación
• Construido con una placa dura de acero, patas 

integradas y estructura base. 
• Diseño compacto
• Recipientes hidráulicos de 60, 100 y 200 galones  

(227, 378 y 756 litros)
• Cubierta de limpieza
• Drenaje
• Motores eléctricos TEFC con potencia de 30 a 

300 caballos (HP) y eficiencia de calidad superior
• Bombas de pistón con placa aislante de desplazamiento 

variable y control de sensor de carga
• Filtro de succión
• Presión de flujo completo y filtros de retorno en línea 
• Visor de inspección de nivel de aceite
• Interruptor de nivel bajo
• Medidor de temperatura alta/baja del aceite hidráulico
• Interbloqueos de temperatura alta/baja del aceite 

hidráulico para advertencia y apagado
• Flujo de aire con conductos fabricados completamente 

de acero sobre los enfriadores de aceite

• Mangueras de circuito entre la fuente de alimentación y 
el pedestal con circulación continua de aceite

OPCIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
• Sistema de contención de bandeja para goteo/derrames
• Bomba de llenado manual a través del filtro de retorno
• Calentador de inmersión
• Bomba de pistón cargada por impulsor para aplicaciones 

en entornos de gran altura
• Ensamblajes de motor de bomba de alto flujo/potencia
• Sistemas de supresión de incendios
• Detector de temperatura resistivo (RTD) e indicación de 

nivel de aceite
• Control de velocidad del motor eléctrico para uso en 

altura
• Calentadores ambientales para el motor eléctrico
• Motor eléctrico con certificación IEEE 
• Especificaciones del motor individuales para el cliente
• Motor eléctrico con paneles de arrancador de acero 

inoxidable 
• Paquetes de circulación de aceite para climas fríos 

POTENCIA PARA SEGUIR EN MARCHA

La velocidad de su sistema de rompe rocas de BTI y los requisitos del rompedor hidráulico determinan el tamaño y la potencia 
de la unidad de alimentación hidráulica. Las unidades de alimentación hidráulica de BTI están diseñadas para brindar un 
máximo rendimiento en aplicaciones con gran vibración, entornos con mucho polvo, y en climas y alturas extremos.



CONTROLES
INTELIGENTES

OPERACIÓN INTELIGENTE

Los sistemas de rompe rocas de BTI no son solo fuerza. En 
realidad, es su inteligencia la que los hace brillar. El rompe 
rocas puede controlarse de forma manual o remota, además 
se puede obtener un control superior gracias a nuestro 
sistema de control Breaker Intel Control System.

CONTROLES ESTÁNDAR DE BTI

Los sistemas de rompe rocas de BTI incluyen joysticks 
duales que ofrecen un control electrohidráulico combinado 
con una válvula de control direccional con sensor de 
carga completamente proporcionales para otorgar un 
control variable y preciso de todas las funciones del brazo 
y del rompedor. El sistema básico puede modificarse 
para adaptarse según sus necesidades, incluyendo los 
controles de radio colgantes para realizar operaciones de 
mantenimiento, la transmisión remota de video por Ethernet 
de larga distancia y la integración en la planta. 

OPCIONES BÁSICAS DE CONTROL
• Válvula de control y joysticks proporcionales Danfoss
• Válvulas de control y joysticks proporcionales Parker con 

I-QAN
• Controles tipo videojuego
• Control de radio primario y secundario con alcance de 

hasta 1500 pies (457 m)
• Controles de joystick portátiles primarios y secundarios 

con cable
• Asientos giratorios ergonómicos con joystick montado 

en el apoyabrazos
• Interfaz humano-máquina (HMI) en los sistemas I-QAN 

de Parker

• Válvulas de contrabalance ante la caída de carga 
• Interbloqueos para la función de antiembestida del 

brazo.
• Válvulas y unidades de alimentación hidráulica de alto 

flujo equipadas con un control de potencia para una 
mayor velocidad 

OBTENGA EL MÁXIMO CONTROL GRACIAS 
AL SISTEMA DE CONTROL BREAKER INTEL 
CONTROL SYSTEM

Mejore el control gracias al sistema de control Breaker 
Intel Control System de BTI. Mejore las operaciones 
del rompe rocas y cree un entorno de trabajo seguro y 
ergonómico mientras se conecta fácilmente al sistema de 
control de procesos existente en su mina.

REMOTE MONITOR LAYOUT

40" Monitor 16:9 (1280x720)

NOTICE
This drawing or print is the property of BR E AKE R TE CHNOLOGY LTD./INC ..
It is loaned with the expressed agreement that the drawing and the information
contained therein is the property of BR E AKE R TE CHNOLOGY LTD./INC . and
will not be reproduced, copied or otherwise disposed of directly or indirectly
and will not be used in whole or in part to ass is t in the making or to furnish any
information for making drawings , prints , or other reproductions thereof, or for
the making of apparatus of parts thereof except upon written permiss ion from
BR E AKE R TE CHNOLOGY LTD./INC .
The acceptance of this drawing or print will be construed as an acceptance of
the foregoing agreement.
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HMI
R EMOTE MONITOR LAYOUT
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INCHING

Ideas :
1) Mounted smaller touch monitor for P&D interface, navigations , opertor selections?
2) Must user safety rely for hardwared gates switches . Dual chain. Manual reset via
relay from local and/or remote.
3) Must have local strobe lights ; R ed
4) Must have horn. T riggers by operator, and automatic prior to starting (at start request)
delay then start pump.
5) VOIP options?
6) Can remote controls for R B command be encrypted?
7) Install breaker fire return pressure transducer (35 bar) to detect breaker firing for
operator feedback.

Joystick Function
Boom / Camera PTZ
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CARACTERÍSTICAS

• Integración en la 
planta

• Control de perímetro
• Control de larga 

distancia
• Control de fuerza y 

velocidad

• Monitorización y 
diagnósticos

• Monitorización por 
cámara y pantalla
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Dependiendo del modelo del sistema de rompe rocas, 
BTI proporciona una transmisión de piñón de reducción 
de marcha accionado por motor hidráulico, freno de 
estacionamiento, válvulas de alivio/choque cruzadas y 
capacidad de accionamiento inverso. 
 
El pedestal de placa giratoria ofrece un área de 
operación compacta, proporcionando un entorno de 
trabajo seguro para los operadores y el personal de 
mantenimiento al retirar el brazo fuera del área de 
trabajo durante las rutinas de mantenimiento.

En espacios confinados donde el movimiento sea 
restringido, en la superficie o en entornos subterráneos, 
el cojinete de anillo giratorio accionado por cilindros 
hidráulicos dobles de alta resistencia proporciona 
una excelente 
durabilidad y requiere 
un mantenimiento 
mínimo. Esta 
configuración 
ofrece un ángulo 
de rotación de 170 
grados y es ideal 
para aplicaciones de 
cernidor donde se 
necesita realizar una 
gran cantidad de 
rastrillado lateral bajo 
carga.

DISEÑO SIMPLE. MANTENIMIENTO SIMPLE.  
ADQUISICIÓN SIMPLE. 

El poste giratorio del pedestal económico y de fácil 
mantenimiento de Breaker Technology proporciona una 
rotación de 170 grados desde los cilindros hidráulicos 
dobles, ideal para la mayoría de las aplicaciones pequeñas y 
medianas. 
 
MAYOR RANGO. MAYOR CONTROL. MAYOR 
POTENCIA.
El diseño de placa giratoria de BTI brinda un ángulo de 
giro de 330 grados, lo que a la vez brinda un torque y una 
velocidad de giro constantes a lo largo de todo su rango de 
movimiento. Esto quiere decir que la potencia y el control 
se distribuyen de forma pareja en cualquier parte dentro del 
área de cobertura vertical del rompe rocas.  

DETERMINE SU
RANGO DE MOVIMIENTO



MAXIMICE LAS OPERACIONES, 
MEJORE LA SEGURIDAD Y LA COMODIDAD

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS 

Al mejorar la funcionalidad del brazo se prolongará 
la vida útil del sistema de rompe rocas, ofreciendo 
una mayor protección contra impactos durante los 
movimientos del sistema.

• Rompedor con interbloqueos hidráulicos y 
eléctricos del sistema antidisparo en blanco

• Rompedor con interbloqueos del sistema 
antiembestida del disparo/brazo

• Válvulas de contrabalance ante la caída de carga
• Kit de trabajo duro para el rompedor hidráulico 
• Kit de barra indicadora de desgaste para el 

rompedor hidráulico
• Control de perímetro

COMODIDAD PARA EL OPERADOR 

La cabina básica para el operador de BTI tiene una puerta, 
tres ventanas y una base de cabina remota con una silla 
estándar para el operador. Está construida con acero de 
gran grosor, ventanas resistentes al impacto y aislamiento 
de poliuretano.

• Opciones: cubiertas 
para ventanas a prueba 
de explosiones, asiento 
ergonómico para el 
operador, sistema 
de presurización de 
aire, sistema AVAC, 
calefacción y aire 
acondicionado. 

FÁCIL DE LUBRICAR

Cuando se trata de realizar mantenimiento a su sistema 
de rompe rocas, la lubricación es clave para tener una vida 
útil larga y productiva. Se puede realizar mantenimiento 
fácilmente a los diferentes puntos de lubricación mediante 
los sistemas de lubricación opcionales de BTI.

• El sistema central de lubricación manual incluye 
líneas de engrase individuales ubicadas en una 
ubicación común y que se distribuyen a cada punto 
de lubricación individual.

• La lubricación automática del rompedor hidráulico 
se logra mediante una bomba de grasa de 24 V 
de CC y un recipiente integrado. Las tuberías van 
directamente hacia el puerto de engrase remoto del 
rompedor. 

• La lubricación automática del brazo se realiza 
mediante un sistema paralelo de inyectores centrales 
automáticos para cada 
punto de engrase 
individual. El sistema 
se alimenta mediante 
unas bombas de 24 V 
de CC o accionadas 
hidráulicamente 
con los recipientes/
contenedores dentro 
de un rango de 8 a 
180 litros.

www.rockbreaker.com



EQUIPO DE PROTECCIÓN
CONTRA CONDICIONES DURAS

PAQUETES PARA CLIMAS FRÍOS

Como líder en tecnología de rompimiento de rocas, BTI ha 
vendido miles de sistemas de rompe rocas alrededor del 
mundo, incluyendo algunos lugares con los entornos más 
fríos. El paquete para climas fríos de BTI brinda un mejor 
rendimiento en condiciones árticas.

• Mangueras aptas para climas árticos de hasta -70 0C
• Circulación continua de aceite hacia la válvula de control 

principal y el rompedor hidráulico.
• Sistema de calentamiento en las mangueras que 

conectan la fuente de alimentación al pedestal y a los 
equipos relacionados.

• Cobertores térmicos para el aceite del engranaje y las 
cajas de engranaje (si están equipados)

• Recubrimiento y aislamiento adicional para las válvulas y 
los componentes de la torreta

• Calentadores ambientales en los gabinetes y motores 
eléctricos

• Diseño de acero resistente a los climas fríos para uso en 
temperaturas árticas y que se proporciona como equipo 
opcional en condiciones de climas fríos. BTI ofrece dos 
clasificaciones: 

• Prueba de CAT3 en temperaturas de -20 0C
• Prueba de CAT4 en temperaturas de -40 0C

• Una bomba de circulación opcional para climas fríos 
mantiene el aceite caliente a través de la válvula y el 
rompedor cuando se apaga la bomba principal, lo 
que permite un arranque más rápido cuando se deba 
continuar una operación.

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA 

Proteger el sistema de rompe rocas contra las condiciones 
duras aumentará la vida útil del equipo. BTI ofrece cajas 
personalizadas para la unidad de alimentación hidráulica, el 
equipo eléctrico y el equipo de apoyo relacionado.

• Construidas completamente de acero
• Aislamiento cerrado
• A prueba de incendios
• Sistemas de supresión de incendios
• Sistemas de contención de derrames
• Acceso principal y puertas separadas para 

mantenimiento
• Paquetes de presurización de aire y filtración
• Tuberías y cableado integrados internamente y en el 

rompe rocas estacionario

PAQUETES DE DIBUJOS, CONTROL DE CALIDAD Y 
PRUEBAS FINALES

• Dibujos y datos completos del proveedor para proyectos 
de ingeniería en equipos nuevos y restaurados.

• Completamente montados y probados antes del envío. 
La prueba es opcional en sistemas pequeños como los 
modelos MBS a MRHT y es una medida estándar en 
sistemas más grandes como MRST a TRX.

• Hay un paquete de control de calidad opcional 
disponible.
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