
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
 » Reemplaza la trituradora compleja larga 

y sistemas de cribado con una inversión 
inicial mucho más baja y costos de 
transporte, combustible y mantenimiento 
significativamente reducidos. 

 » Diseñado para una portabilidad máxima con 
funcionamiento y mantenimiento sencillos. 

 » Produce simultáneamente tres productos 
en especificaciones cubicas y regresa el 
producto sobre tamaño a la trituradora de 
impacto UltraMax® para re-triturarse. 

 » Cuenta con conducto by-pass estándar 
en el grizzly y transportador transversal 
disponible de descarga con compuerta de 
flujo para remover del material que pasa 
a través del grizzly para apilarse o para 
mezclar con el material triturado. 

 » El transportador de descarga lateral tiene 
tolva de recepción con revestimientos 
reemplazables, faldón de longitud total 
disponible y electroimán  que permanece 
instalado para el transporte. 

 » El transportador de descarga lateral 
está disponible en la versión portátil 
para carretera. 

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

 » Incluye un control remoto inalámbrico 
para detener el alimentador y apagar 
todos los motores. 
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Uno de nuestros sistemas más versátiles que utiliza una planta de impacto 
portátil y una planta de cribado por separado o combinados para producir 
numerosos productos en especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

1  Incluye el modelo 1400-45 OC con 
un transportador de descarga 
lateral, una planta de cribado 
de 6x20 con transportador de 
alimentación integrado, un 
transportador de retorno con banda 
estriada y tres transportadores de 
apilamiento radial.

 » El sistema hidráulico de elevación 
y nivelación permite la instalación 
y el desmantelamiento rápidos 
gracias al uso de las patas hidráulicas 
y las patas hidráulicas disponibles 
para la planta de cribado. 

2  Los tableros de control eléctricos 
removibles están diseñados para 
el sistema integrado que incluye 
tomacorrientes precableados para 
los apiladores radiales.

 » Electroimán en línea disponible en el 
transportador de descarga lateral. 

3  Incluye la planta de cribado 
6x20 con un transportador de 
alimentación integrada de criba.

 » Cuenta con la única GARANTÍA DEL 
ROTOR DE POR VIDA de la industria, 
que cubre el rotor esculpido de acero 
macizo de tres barras, el más pesado de 
la industria, para que pueda 
seguir triturando.* 

* Solo para América del Norte. G
AR

AN
TÍA DEL ����

��

����������

�


