
Las trituradoras de mandíbula portátiles 32X42 Eagle proporcionan una 
construcción de alta resistencia sin un peso innecesario que las hace ideales para 
aplicaciones portátiles y montadas sobre patines.

CARACTERÍSTICAS
 » El marco de la trituradora de mandíbula 

portátil 32x42 Eagle está diseñado para 
facilitar desmontaje del ensmble del 
pitman/eje para fines de transporte.

�   El conducto del grizzly con 
compuerta de flujo permite la 
remover el material que pasa por 
el grizzly a una banda transversal 
disponible para el apilamiento o 
mezclarlo con el material triturado.

 » Sistema hidráulico de elevación 
y nivelación que permite una instalación 
y un desmantelamiento rápidos y fáciles.

2   Sistema totalmente autónomo, 
con alimentación diésel/eléctrica o 
totalmente eléctrica. No tendrá que 
preocuparse por las fallas y pérdidas 
hidráulicas que pueden causar 
paradas de servicio.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
 » Construido sólido como una roca 

con tecnología probada y diseñado 
para durar con un mínimo de servicio 
y mantenimiento. 

 » Cuenta con grizzly de dos pasos de 5' 
para remover los finos antes de entrar 
a la trituradora. 

 » Cuenta con un tablero de control 
eléctrico removible con tomacorrientes 
precableados para apiladores radiales.

 » Se puede regular la velocidad del 
alimentador para mantener un control 
completo del flujo de material al interior 
de la mandíbula con accionadores de 
frecuencia variable (VFD).

 » Incluye un control remoto inalámbrico 
para detener el alimentador y apagar 
todos los motores. 



Trituradora  portátil de mandíbula 32x42 Eagle.

Cuenta con un tablero de control eléctrico 
removible con tomacorrientes precableados para 
apiladores radiales.

Está diseñado para facilitar desmontaje 
del ensamble del pitman/eje para fines 
de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA DE MANDÍBULA PORTÁTIL EAGLE 32X42*

Modelo
Trituradora 32x42
Largo de operación 48' 7"/14,8 m
Peso total 114 500 lb/51 900 kg
Largo de transporte 45' 3"/13,8 m
Ancho de transporte 11' 9"/3,6 m
Altura de transporte 13' 6"/4,1 m
Capacidad de tolva de alimentación 12.9 yd3 /9,9 m3

Capacidad de tolva de alimentación (toneladas) 17,4 T/15,8 Tm
Alimentador vibratorio 19' x 39"/5,8 m x 1,0 m
Grizzly del alimentador 60" de un paso/1524 mm de un paso

Fuente de alimentación diésel en planta 
Fuente de alimentación eléctrica en planta

Motor diésel de 200 HP/149 kW y generador de 80 kW
Alimentación totalmente eléctrica de 150 HP/112 Kw

Ancho del transportador de descarga 48"/1219mm

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA*

Modelo Peso
(lb/kg) RPM Carrera excéntrica

(pulgadas/milímetros)
Potencia necesaria

(HP/kW)

32x42 53 000/24 091 250 1.25/31.75 150 − 200/112 − 149

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.
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