
Precribador móvil Nordtrack™ S2.11

Fabricada para proporcionar versatilidad, cribado en cualquier condición.
El precribador S2.11 de Nordtrack™ maneja con precisión volúmenes masivos de material de 
alimentación. Ofrece la flexibilidad de cribar una amplia variedad de materiales de alimentación 
en diferentes aplicaciones de reciclaje, demolición y áridos, y es capaz de alcanzar un potencial 
de cribado de más de 800 t/h dependiendo de la aplicación.

Cribado de alta capacidad incluso en cargas pesadas
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Diseño duradero y fiable Amplia gama de opciones de cribado 
para distintas aplicaciones.

 
Fácil control y desplazamiento en el 

lugar de trabajo
Cribado de alta capacidad 

Áreas de aplicación:

Cribado de residuos de 
hormigón

Arena y gravilla

Cribado de materiales agrícolas

Cribado de áridos

* 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

Alta precisión y gran volumen 
Ancha cinta de finos

Cribado versátil de alta capacidad
• Cajón arenero de gran tamaño
• Amplia variedad de medios de cribado

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

Posibilidad de trabajo en modo 
de dos productos*

Sistema de accionamiento que contribuye a la 
eficiencia de combustible
Kit de actualización con potencia doble para accionar 
el sistema hidráulico con energía eléctrica*
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Criba Alimentador Cintas transportadoras Opciones de motor Dimensiones de transporte

Piso superior  
6.100 x 1.800 m (20’ x 6’)

Piso inferior  
5.500 x 1.800 m (18’ x 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 
11,5 m3 (15,0 yd3)

Cinta de finos 
1.050 mm (42”)

Cinta intermedia  
900 mm (36”)

Cinta de gruesos  
1.600 mm (64”)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C7.1 209 kW (281 hp)

Tier 4F:  
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Stage V:  
CAT C7.1 168 kW (225 hp)

Peso 
37,2 t (82.000 lbs)

Ancho 
3,0 m (9’ 10")

Alto 
3,5 m (11’ 6")

Largo 
17,0 m (55’ 8")
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