
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
 » Sistema de planta de cribado completo. 

Solo se debe agregar transportadores de 
apilamiento radiales para funcionalidades 
de almacenamiento.

 » Produce hasta cuatro productos 
simultáneamente, tres de tamaño 
absoluto o devuelve el producto 
sobre dimensionado para una 
reducción adicional.

 » El transportador de finos descarga en 
el transportador transversal que puede 
montarse para descargar material a 
cualquier lado de la planta.

 » El transportador transversal de la cama 
inferior se puede montar para descargar el 
material en cualquier lado de la planta.

 » Incluye motores totalmente eléctricos 
y cables eléctricos. 

 » Funciona con controles integrados en la 
trituradora principal para la integración 
del sistema o con un sistema de control 
independiente opcional para una 
operación independiente y una fácil 
integración en sistemas personalizados.

Para los productores que demandan cribado de productos múltiples, la planta 
de cribado 6x20 de Eagle Crusher puede producir hasta a cuatro productos 
simultáneamente, tres con tamaño absoluto y regresa el producto sobre tamaño 
para re-triturarse.

CARACTERÍSTICAS
 » El transportador de alimentación 

de 45" permanece instalado para el 
transporte y elimina la necesidad de un 
transportador de alimentación separado.

 » Tres camas de 6x20, criba de triple eje.

1  Conductos de descarga para las camas 
superior y media, pueden montarse 
para descargar el material a 
cualquiera de los lados de la planta.

2  Cuenta con plataformas de servicio 
en ambos lados de la criba que 
permanecen instaladas para el 
transporte.

 » El sistema hidráulico de elevación 
y nivelación permite la instalación 
fácil y rápida y el desmantelamiento 
con una versión de cuatro patas o, 
una versión de seis patas disponibles 
para las funcionalidades de 
desplazamiento completas.
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PLANTA DE CRIBADO 6X20

El transportador de alimentación de 
45" permanece instalado para el transporte 
y elimina la necesidad de un transportador 
de alimentación separado.

Incluye motores totalmente eléctricos 
y cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLANTA DE CRIBADO 6X20* 
Modelo
Criba Tres camas de 6x20, criba de triple eje
Largo de operación 59' 6"/18,1 m
Peso total 60 000 lb/27 200 kg
Largo de transporte 55' 6"/16,9 m
Ancho de transporte 11' 11"/3,6 m
Altura de transporte 13' 5"/4,1 m
Ancho del transportador transversal de cama de criba inferior 24"/610mm
Ancho de transportador debajo de la criba 60"/1524mm
Ancho de transportador transversal para finos retráctil 36"/42" opcional/914 mm/1067 mm opcional
Ancho de transportador de alimentación de planta 45"/1143mm

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.


