
Criba de clasificación preliminar móvil Nordtrack™ S2.5

Versatilidad y productividad rentable en un solo paquete

La criba de clasificación preliminar móvil Nordtrack™ S2.5 está diseñada para pequeñas obras y para 
diferentes aplicaciones. Incorpora una variedad de mallas de clasificación diferentes para la criba de 2 
cubiertas de gran eficacia. Puede utilizarse como preclasificador o como criba terciaria para procesos 
de hasta 450 t/h de capacidad. El diseño compacto y el chasis robusto permiten que sea rentable 
para los trabajos de contratación en los que las ubicaciones de las obras cambian con frecuencia.

Pequeño y ágil clasificador con dos cubiertas
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Áreas de aplicación:

    
Arena y gravilla

   
Cribado de materiales agrícolas

    
Cribado de áridos

   
Carbón

Fácil uso y mantenimiento Móvil y fácil de desplazar en el 
lugar de trabajo

Alta capacidad en un tamaño 
compacto

Amplia gama de opciones de 
cribado para distintas aplicaciones

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.

Alimentador de alta capacidad con estructura duradera
• Alimentador de cinta
• Alimentador de placas*
• Placas de desgaste extremadamente resistentes
• Mando de control remoto para velocidad y funciones de encendido y apagado del alimentador

Dimensiones de transporte compactas para trabajos de contratación 
• Amplia variedad de mallas de clasificación para diversas aplicaciones 
• Fácil mantenimiento con accesibilidad idónea 

Supresión eficaz de polvo 
Sistema de difusión de agua con bomba 
de presión. *

Sistema de accionamiento que contribuye 
a la eficiencia de combustible
Kit de actualización con potencia doble 
para accionar el sistema hidráulico con 
energía eléctrica*

Posibilidad de trabajo en modo de dos 
productos*
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Criba Alimentador Cintas transportadoras Opciones de motor Dimensiones de transporte

Piso superior  
3.660 x 1.370 mm 
(12’ x 4’ 6”)

Piso inferior  
3.460 x 1.370 mm 
(11’ 4” x 4’ 6”)

Opciones para las mallas 
de clasificación 
• Chapa perforada
• Grizzly / barra Bofor
• Fingers de gran 
resistencia
• Malla de acero

Carrera 
10 mm

Alimentador de cinta de 
serie,  
alimentador de placas 
opcional

Capacidad de la tolva 
6,0 m3 (7,8 yd3)

Cinta de finos 
800 mm (32”)

Cinta intermedia  
800 mm (32”)

Cinta de gruesos  
1.200 mm (48”)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C4.4 98 kW (131 hp)

Tier 4F:  
CAT C3.6 100 kW (134 hp)

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 kW 
(134 hp)

Peso 
23,0 t (50.700 lbs)

Ancho 
2,5 m (8’ 2")

Alto 
3,2m (10’ 6”)

Largo 
13,0 m (42’ 10”)

Información técnica de Nordtrack™ S2.5
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