
Esta planta se diseñó específicamente para brindarles a los productores de 
agregados el alimentador más grande y resistente en la industria para la planta 
portátil principal en la producción de cribado y separado.

CARACTERÍSTICAS
 » Se transporta fácilmente con solo 

enganchar. Consulte al departamento 
de transporte de su localidad.

�   Cuenta con el alimentador más 
ancho y resistente de la industria, 
de 67" x 24' para satisfacer sus 
necesidades de producción de 
alto volumen.

 » El transportador transversal reversible 
de 42" permite la alimentación en el 
transportador de apilamiento en ambos 
lados de la planta y cuenta con una 
cama de impacto de 5' y rodillos.

 » Disponible en opciones de alimentación 
eléctrica y con diésel Tier 4. 

2   Permite una instalación y un 
desmantelamiento rápidos con el 
sistema hidráulico de elevación 
y nivelación disponible que utiliza 
patas hidráulicas. 

3   Con Grizzly de 5' de dos 
pasos ajustable.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
 » Está totalmente equipada con un tablero 

de control para distribuir la energía 
a todos los motores en la planta así 
como los controles y los enchufes 
para dos transportadores de 
apilamiento adicionales. 

 » Cuenta con un interruptor principal para 
una fácil conexión a la línea de corriente 
o un generador autónomo, o seleccione 
nuestras unidades de motor diésel de Tier 
4 montado en la planta. 

 » Los tableros de control se remueven 
fácilmente para un funcionamiento 
y mantenimiento cómodos.

 » Tolva de descarga hidráulica grizzly 
disponible para la eliminación del material 
sobredimensionado.

 » El conducto del Grizzly cuentan con 
revestimientos AR400.

 » Regule la velocidad del alimentador para 
mantener un control completo del flujo 
de material al interior del impacto con 
accionadores de frecuencia variable (VFD).

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

 » Transportador de apilamiento 
resistentes disponibles.
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Se transporta fácilmente con solo enganchar. 
Consulte al departamento de transporte de 
su localidad.

El transportador transversal reversible de 42" 
permite la alimentación en el transportador de 
apilamiento en ambos lados de la planta y cuenta 
con una cama de impacto de 5' y rodillos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RIPRAP®*

Modelo
Tamaño del alimentador 67" x 24'/1700 mm x 7,3 m
Tamaño de la cama grizzly (ambas camas) 67" de ancho x 60" de largo /1700 mm x 1524 mm
Transportador transversal reversible 42" de ancho/1067 mm
Tamaño del motor del alimentador 50 HP/37 kW
Tamaño del motor del transportador transversal 10 HP/7,5 kW
Peso aproximado (planta eléctrica) 73 000 lb/33 112 kg
Peso aproximado (planta diésel) 78 600 lb/35 652 kg
Ancho de transporte 11' 10"/3,6 m
Altura de transporte 13' 6"/4,1 m
Largo de transporte 35' 8"/10,9 m
Capacidad de tolva de alimentación 27 yd3/20,6 m3

Fuente de alimentación del tablero de control principal Carcasa conforme a NEMA/UL tipo 4 con interruptor principal 
de 250 A/120 kW

Fuente de alimentación diésel en planta disponible Motor diésel de 237 HP/177 kW y generador de 155 kW
*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.


