
Nordtrack™ CT20 y CT24
Apiladores compactos sobre orugas
Apiladores compactos sobre orugas, capaces de otorgar eficiencia y ahorros de costes
Los apiladores compactos sobre orugas Nordtrack™ CT20 y CT24 son una alternativa muy rentable a las cargadoras de ruedas. 
Al eliminar la necesidad de manipulación adicional con cargadoras de ruedas, los apiladores reducen los costes de funcionamiento 
y mejoran la calidad del producto final.
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Móvil y fácil de desplazar en el 
lugar de trabajo

Fabricada para facilitar el 
transporte

Más rentable que las cargadoras 
de ruedas

Reduce el tráfico en el lugar de trabajo 
para mejorar la salud y la seguridad

Distintas opciones para la cinta:
• Cinta Chevron
• Capotado completo
• Alfombras de caucho antirretroceso

Fácil desplazamiento en el lugar de trabajo
Mando de control remoto con cable para 
orugas de accionamiento hidráulico

Fácil transporte y configuración
•  Permite una rápida puesta en marcha de 

las operaciones
•  Puede almacenarse en un contenedor 

para su transporte

Nordtrack™ CT20 en la imagen

No disponible en Norteamérica
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Información técnica de Nordtrack™ CT20 y CT24

Cinta transportadora Capacidad Opciones de accionamiento Dimensiones de transporte

Cinta transportadora móvil de apilamiento Nordtrack™ CT20

Longitud de la banda 
19,4 m (63’ 5”)

Ancho de la cinta 
1.000 mm (40”) 

Capacidad de la tolva 
3,0 m3 (3,9 yd3)

Altura de la pila de material 
8,4 m (27’ 8")

Capacidad de la pila de material 
991 m3 (1296 yd3)

Motor diésel

Tier 3 (Stage III A):  
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage V:  
Deutz TCD 2.2 50 kW (67 hp) 

Peso 
10,5 t (23.150 lbs) 

Ancho  
2,3 m (7’ 6”)

Alto  
2,5 m (8’ 3”)

Largo 
12,1 m (39’ 9”)

Apilador móvil sobre orugas Nordtrack™ CT24

Longitud de la banda  
23,5 m (77’ 3”)

Ancho de la cinta 
1.000 mm (40”)

Capacidad de la tolva 
3,0 m3 (3,9 yd3)

Altura de la pila de material 
9,7 m (31’ 10")

Capacidad de la pila de material 
1.685 m3 (2200 yd3)

Motor diésel 
Tier 3 (Stage III A):  
Isuzu 4LE1 37 kW (49 hp)

Stage V 
Deutz TCD 2.2 50 kW (67 hp)

Peso 
12,9 t (28.420 lbs) 

Ancho  
2,3 m (7’ 6”)

Alto  
2,7 m (8’ 9”)

Largo  
12,2 m (39’ 11”)
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