
* Opcional, no incluido en el equipo estándar.

 
Alimentador robusto de dos 

etapas para grandes tonelajes

  
Solución versátil para alquiler 

de maquinaria

 
Trituradora de alto rendimiento Diseño duradero y fiable 

Machacadora de mandíbulas móvil Nordtrack™ J127
Capacidad de producción excepcional 
Preparada para una trituración de alta productividad

La machacadora móvil de mandíbulas Nordtrack™ J127 ha sido diseñada para ofrecer una gran 
productividad en poco tiempo. La ancha mandíbula y el alimentador de dos etapas permiten 
un alto rendimiento en operaciones de reciclaje y en canteras.
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Áreas de aplicación:

Trituración de residuos de 
construcción

Hormigón de demolición

Roca dura

Arena y gravillaSupresión eficaz de polvo
•  Sistema de difusión de agua con 

bomba de presión
• Cubiertas de aluminio

Separador magnético*
Imán de dos polos para la recuperación 
eficaz de metales férricos

Trituración de alta productividad
•  Machacadora con mandíbula ancha, con diseño 

propio, con sensor de nivel del material
•  Placa deflectora
• Ajustes hidráulico de la configuración

Cinta lateral telescópica con accionamiento hidráulico.
• Reduce los trasiegos del material al permitir pilas más altas
• Puede instalarse en ambos lados
• Plegado sencillo para transporte

Alimentador de alta capacidad con estructura resistente.
• Placas de desgaste extremadamente resistentes
• Alimentador de dos etapas y precribador con grizzly

Alimentador con apertura 
y plegado rápido y sencillo 
con:
• Cilindros hidráulicos 
•  Sistema hidráulico de 

bloqueo de cuñas
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Trituradora Alimentador y 
clasificador

Cintas transportadoras Opciones de motor Dimensiones de 
transporte

Apertura de 
alimentación 
1.270 x 735 mm  
(50 x 29”)

Capacidad de la tolva 
6,8 m3 (8,9 yd3)

Clasificador 
Área total 

2.120 x 1.204 mm  
(83,5” x 47,4”)

Malla de la cubierta inferior  
1.200 x 1.220 mm (47,2” x 48”)

Sensor de nivel por 
ultrasonidos para evitar la 
sobrecarga de la cámara 
de trituración

Cinta transportadora 
principal 
1.200 mm (48”) de ancho

Cinta transportadora 
lateral 
Cinta de finos con 
plegado hidráulico: 
largo 2,6 m (8’ 6”),  
ancho 650 mm (26”)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Tier 4F:  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Stage V:  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 hp)

Peso 
56,5 t (124.600 lbs)

Ancho  
3,0 m (9’ 10”)

Alto 
3,6 m (11’ 8,8”)

Largo 
15,5 m (50’ 8”)

Información técnica de Nordtrack™ J127
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