
La trituradora con mandíbula portátil 3260 de Eagle está diseñada para triturar 
concreto en bloque reforzado con facilidad, y reducir el tiempo de preparación 
del material para el procesamiento.

CARACTERÍSTICAS

�   Construido para manejar bloques 
macizos de concreto reforzado 
con facilidad.

 » El ensamble del Pitman puede ser 
removido fácilmente 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.

�   Puede equiparse con el sistema 
de toggle hidráulico de patente-
pendiente para mandíbula para 
fácil desalojo durante el evento 
de atoramiento.

 » Sistema totalmente autónomo, 
con alimentación diésel/eléctrica o 
totalmente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
 » El sistema de toggle hidráulico funciona a 

presiones mucho más bajas que sistemas 
similares, permitiendo un mantenimiento 
más fácil.

 » Las cuñas ajustables hidráulicamente 
permiten cambiar el ajuste rápidamente.

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

 » 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.



Trituradora con mandíbula portátil 32X60 Eagle

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

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA PORTÁTIL 32X60 EAGLE*

Modelo
Trituradora 3260 de Eagle
Largo de operación 54' 6"/16,6 m
Peso total 149 000 lb/67 585 kg
Largo de transporte  54' 6"/16,6 m
Altura de transporte 13' 6"/4,1 m
Ancho de transporte 11' 6"/3,5 m
Capacidad de tolva de alimentación 22,5 yd3 /17,2 m3 

Capacidad de tolva de alimentación (toneladas) 30,4 T/27,6 Tm
Alimentador vibratorio 21' x 57"/6,6 m x 1,4 m
Grizzly del alimentador 60" de largo 2 pasos/1524 mm 2 pasos
Fuente de alimentación diésel en planta Motor diésel 415 HP/305 kW y generador de 100 kW o
Fuente de alimentación eléctrica en planta 200 HP/147 kW de alimentación totalmente eléctrica
Ancho de transportador de descarga lateral 60"/1524mm
Altura del transportador de descarga, bajo polea principal 18' 4"/5,5 m

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA*

Modelo Peso
(lb/kg)

RPM Carrera excéntrica
(pulgadas/milímetros)

Potencia necesaria
(HP/kW)

3260 80 500/36 514 250 1.5/38 200 − 250/147 − 184

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.
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