
Repuestos





Dedicación
La dedicación para nuestros clientes no está limitada por la marca de 
los equipos que poseen. Ofrecemos repuestos OEM de fabricación para 
equipo original, así como nuestra línea de repuestos PDQ para equipos 
competitivos, los cuales son desarrollados por nuestros ingenieros y 
fabricados en nuestras fábricas en USA. Ambas líneas de productos son 
expertamente fabricados a los estándares más elevados, garantizados 

por los mismos 6 meses o 1,000 horas de garantía y apoyados a 
través de la vida útil del equipo.



OEM
Nuestro experimentado equipo de trabajo está dedicado a extender la 
vida de los equipos KPI-JCI y Astec Mobile Screens con repuestos OEM. 
Los repuestos están diseñados y fabricados a las especificaciones precisas 
de nuestro equipo, garantizando la mejor calidad, medida y seguridad. 

Utilizando repuestos de alta competitividad en precio, alta 
confiabilidad de repuestos OEM, los productores podrán incrementar 
su productividad, extender la vida útil del equipo e incrementar el 

valor de su reventa. Un equipo de expertos está disponible 24/7 
para asistir a nuestros clientes con todas sus necesidades en repuestos. 
A través de nuestra inversión en recursos, capacitación e inventario, 
estamos comprometidos para apoyar a nuestros clientes en situaciones 
inesperadas, cada minuto, hora, día.
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PDQ
Ofrecemos miles de repuestos post-venta que son producidos por 
ingeniería para un amplio rango de productos de agregado a través 
de nuestra línea de productos exclusivos PDQ. Con nuestro continuo 
crecimiento de los repuestos PDQ, los productores gozarán de un alto 

rendimiento en repuestos post-venta a precios competitivos.

A diferencia de otros fabricantes, que simplemente copian un diseño a 
medida, nosotros utilizamos nuestras fortalezas como fabricantes Norte-
Americanos establecidos con equipos de diseño propios, ingeniería 
experta, desarrollo de productos innovador y verdadera capacidad de 
fabricación.



Cedarapids®/ElJay® Repuestos de 
Reparación 
ElJay® Trituradoras de Cono 
Cedarapids® Trituradoras de Cono 
ElJay® Cribas Horizontales 
Cedarapids® Trituradoras de Mandíbula 
Cedarapids® Alimentadoras 
Cedarapids® Trituradoras de Impacto

Eagle® Repuestos
Eagle® Lavadoras de Materiales Finos 
Eagle® Lavadoras de Materiales Gruesos 
Eagle® Lavadores de Tornillo

Revestimientos de Manganeso 
Revestimientos de Manganeso para 
Trituradoras de Mandíbula y Cono  

Repuestos para Orugas
Powerscreen® durmientes 
Powerscreen® poleas 
Powerscreen® rodamientos 
Powerscreen® componentes de plantas

Componentes para Bandas 
Transportadoras 
Limpiadores
Reductores
Rodamientos

Soluciones de Ingeniería 
Rediseñadas de  

Transportadoras Cambios
Modificaciones Para  

Lavadoras De Tornillos
Otras Soluciones 

PDQ Oferta de Productos



S-Serie
S-Serie es una línea exclusiva, extremadamente competitiva, para 
revestimientos de cono y mandíbulas para KPI-JCI y Astec Mobile Screens 

desarrolladas por especialistas en fundiciones Astec. Estos 
expertos altamente capacitados se especializan en metalurgia y calidad 
de repuestos que solamente pueden ser encontrados a través de KPI-
JCI y Astec Mobile Screens. Los resultados comprobados por nuestros 
clientes en el campo demuestran que la línea S-Serie desarrolla hasta un 
16 por ciento mejor que otras marcas de repuestos líderes de renombre. 

Embarques inmediatos son disponibles para la mayoría de los repuestos 
S-Serie de fábrica. El distribuidor tendrá opción de un programa flexible 
de ordenamiento con descuentos especiales, embarques directos 
por contenedor y menores a un contenedor para asegurar el correcto 
inventario a distribución. Los productores pueden consultar con sus 
distribuidores las necesidades de repuestos de consumo, planificar y 
pre-ordenar los repuestos evitando paradas innecesariamente.

Los repuestos de la línea S-Serie están disponibles en inventario con 
un contenido de 18% manganeso. Manganeso con 14% y 21% podrán 
ser adquiridos opcionalmente para cualquier configuración y diseño. 
Diseños especiales podrán ser desarrollados sobre pedido por nuestros 
especialistas altamente calificados en fundición.
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Barras de 
Impacto
Ofrecemos nuestras barras de impacto OEM y PDQ en cromo bajo, 
cromo medio y cromo de alto contenido, con la opción de la cerámica. 
Los productores pueden agregar cerámica en sus barras de impacto por 

un costo marginal y el cual producirá el doble de rendimiento sin 
el riesgo adicional de roturas.

Las opciones incluyen:

Cromo Alto/Cerámica: Use en casos que el cromo bajo o medio 
sufran desgastes acelerados, y el material de alimentación no sea 
consistentemente sobredimensionado y no haya metales presentes.

Cromo Medio/Cerámica: Use si la aplicación falla entre el cromo bajo 
y cromo alto. Mayor vida útil utilizando el cromo medio sobre el bajo sin 
incrementar el riesgo por roturas.

Cromo bajo/Cerámica: Use cuando haya metales presentes en la 
alimentación, si el material sobredimensionado es consistentemente 
alimentado al impactor, o si el productor no está muy seguro de la 
aplicación.
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Pre-Ordenes
Nuestro programa exclusivo de pre-ordenes asegura disponibilidad 
para los productores y está diseñado para ahorrar tiempo y dinero. ¿No 
tiene espacio para más inventario? No hay problema. El programa de 

pre-ordenes de  KPI-JCI y Astec Mobile Screens le permite coordinar 
embarques múltiples y cuando usted lo considere conveniente. 
Contacte su distribuidor KPI-JCI y Astec Mobile Screens hoy para tomar 
ventaja de este programa exclusivo de pre-ordenes. Encuentre su 
distribuidor local en la dirección kpijci.com/dealer-locator.
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FORTALEZA REFINADA.

Kolberg-Pioneer, Inc.
700 West 21st Street
Yankton, SD 57078 USA
800-766-9793
parts@kolbergpioneer.com

Johnson Crushers International, Inc.
86470 Franklin Boulevard
Eugene, OR 97405 USA
888-474-0115
parts@jcieug.com

Astec Mobile Screens
2704 West LeFevre Road
Sterling, IL 61081 USA
800-545-2125
parts@astecmobilescreens.com

www.kpijci.com/dealer-locator

Nada dentro de esta publicidad debe de considerarse que Kolberg-Pioneer, Inc., Johnson Crushers 
International, Inc. o Astec Mobile Screens (KPI-JCI-AMS) estén en afiliación con, patrocinados o bajo licencia 
de Terex Corporation y Cedarapids, Inc., fabricantes de ELJAY™, CEDARAPIDS® y productos POWERSCREEN®, o 
Eagle Iron Works, fabricantes de equipos de lavado EAGLE™.  ELJAY™ y CEDARAPIDS® son marcas registradas 
de Terex USA, LLC y/o Terex Corporation, POWERSCREEN® es una marca registrada de Terex GB, LLC de 
Northern Ireland y EAGLE™ es una marca registrada de Eagle Iron Works.


