
NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN
Ayudando a energizar, alimentar y

construir el mundo
Socio de elección en el procesamiento de 

material de misión crítica

SOBRE NOSOTROS
Con más de 10,000 instalaciones en todo el mundo, TerraSource Global continúa siendo un 
socio de elección para compañías en una amplia variedad de industrias, incluyendo minería, 
agricultura, energía, aserraderos, pulpa y papel, y más. Nuestras marcas emblemáticas de 
confianza (Gundlach Crushers, Jeffrey Rader y Pennsylvania Crusher) brindan a los clientes 
equipos de trituración, cribado y alimentación de alto rendimiento, todos respaldados por 
nuestro servicio de respuesta rápida, amplia experiencia en ingeniería y piezas OEM de  
precisión.
Nuestra línea de equipos incluye:

NUESTRAS MARCAS INSIGNIAS

Nuestra marca Gundlach Crushers es mejor conocida 
por trituradoras de una etapa, dos rodillos y trituradoras 
de dos etapas, cuatro rodillos, que trituran carbón tanto 
en la boca de la mina como en la planta de preparación. 
Nuestras trituradoras de rodillos, molinos de jaulas y 
otros equipos son utilizados por las centrales eléctricas 
de carbón, plantas de procesamiento de sal, instala-
ciones de fabricación de fertilizantes / potasa y otras  
operaciones en todo el mundo para triturar una amplia 
gama de materiales.

Hoy, la marca Gundlach Crushers es un líder mundial en 
soluciones de reducción de tamaño y una que continúa 
mejorando la forma en que los equipos de trituración 
se utilizan para cumplir con los requisitos únicos de los 
clientes.

• Equipo de reducción de tamaño
• Equipo de manejo de materiales
• Equipos de almacenamiento y recuperación

• Equipos de cribado y procesamiento
• Transportadores neumáticos
• Alimentadores
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Nuestra marca líder de la industria, Jeffrey Rader, 
incluye sistemas de manejo de materiales y
equipos para descargar, transportar, tamizar y  
triturar muchos materiales a granel diferentes, 
como astillas y pellets de madera, biomasa,  
carbón, combustibles alternativos y otros  
materiales reciclables. Los equipos incluyen  
trituradoras, devorador de madera, cintas 
neumáticas transportadoras de madera, 
esclusas de aire giratorias, tamices, recuperadores 
de cadenas y tornillos, y alimentadores de tubo, así 
como contenedores y silos de medición y 
almacenamiento.

Hoy encontrará equipos y sistemas de Jeffrey 
Rader instalados en todo el mundo, brindando una 
solución confiable y rentable en la pulpa y papel, 
carbón y energía de biomasa, agregado, petro-
químico, productos forestales,industrias  
mineras y más.

Nuestra marca Pennsylvania Crusher incluye nuestros  
percutores, granuladores, molinos de martillo,  
trituradores de un solo rodillo, reductores de tamaño y 
alimentadores  POSIFLOWTM para carbón y otros minerales. 
Estas máquinas se encuentran disponibles en una amplia 
variedad de tamaños y configuraciones, cada una construida 
a pedido para cumplir especificaciones del cliente. El 
alimentador de acción de desplazamiento positivo 
POSIFLOWTM utiliza tecnología patentada para eliminar 
el polvo fugitivo, proporcionar una alimentación 
constante y aumentar la seguridad operativa.

Desde su inicio, Pennsylvania Crusher ha estado resolviendo 
los problemas de trituración de sus clientes con la más  
avanzada tecnología, maquinaria de la más alta calidad y 
servicio inigualable. Hoy en día, las máquinas de la marca 
Pennsylvania Crusher se encuentran en el 75% de todas 
las centrales eléctricas que procesan carbón en los Estados 
Unidos y se utilizan para múltiples materiales. Aplicaciones de 
reducción y procesamiento en 79 países de todo el mundo.

Llame sin cargo al 855-483-7721 o envíe un correo electrónico a info@terrasource.com para encontrar el representante de  
ventas más cercano a usted. Las marcas que componen TerraSource Global son subsidiarias de propiedad absoluta de  

Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI), © 2019 TerraSource Global. Todos los derechos reservados.
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