
Nordtrack™ CW85 y CW100
Apilador móvil sobre ruedas de carga pesada.
Apilador móvil de carga pesada para alto rendimiento duradero

Los apiladores móviles sobre ruedas Nordtrack™ CW85 y CW100 proporcionan fiabilidad 
para aplicaciones de uso intensivo en un conjunto móvil. Al sustituir a las cargadoras 
de ruedas y eliminar la doble manipulación de los materiales, se reduce el coste de 
operación por cada tonelada de materia.
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Duradera y fiable 

Nordtrack™ CW85 en la imagen 

Solo disponible en Norteamérica

Móvil y fácil de desplazar en el 
lugar de trabajo

Más rentable que las cargadoras 
de ruedas

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

Diferentes opciones de accionamiento
• Fuente de alimentación eléctrica externa
• Fuente de potencia hidráulica externa
• Motor diésel integrado

Construcción de gran resistencia y fácil 
mantenimiento para un rendimiento continuo

Diferentes opciones de tolva para mayores volúmenes

Fácil desplazamiento en el lugar de trabajo
• Movimiento radial de serie
•  Accionamiento hidráulico de ruedas 

opcional
•  Extensión del eje hidráulico y cilindros de 

eje de serie
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Información técnica de Nordtrack™ CW85 y CW100

Cinta transportadora Capacidad Opciones de accionamiento Transporte y dimensiones

Apilador móvil sobre ruedas Nordtrack™ CW85

Longitud de la banda  
24,4 m (80’)

Ancho de la cinta 
900 mm (36”) 

Capacidad de la tolva 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

Altura de la pila de material  
9,3 m (30’ 6")

Capacidad de la pila de material 
1.482 m3 (1938 yd3)

Sin motor 
Fuente de potencia hidráulica externa o 
Fuente de alimentación eléctrica externa (motor de 
accionamiento eléctrico de la cinta transportadora)

Motor diésel 
Tier 4F: 
CAT C2.2 37 kW (49 hp)

Tier 4F - actualización de potencia:  
CAT C2.8 55 kW (74 hp) 

Peso 
9,0 t (20.000 lbs)

Ancho  
3,2 m (10’ 3”)

Alto  
4,2 m (13’ 9”) 

Largo 
18,7 m (61’ 5”) 

Apilador móvil sobre ruedas Nordtrack™ CW100

Longitud de la banda  
30,5 m (100’)

Ancho de la cinta 
900 mm (36”)

Capacidad de la tolva 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

Altura de la pila de material  
12,2 m (40’ 0")

Capacidad de la pila de material 
3.342 m3 (4371 yd3)

Sin motor  
Fuente de potencia hidráulica externa o

Fuente de alimentación eléctrica externa (motor de 
accionamiento eléctrico de la cinta transportadora)

Motor diésel 
Tier 4F:  
CAT C2.8 55 kW (74 hp)

Tier 4F - actualización de potencia:  
CAT C3.4 75 kW (100 hp)

Peso 
11,3 t (25.000 lbs)

Ancho  
3,3 m (10’ 11”)

Alto  
4,4 m (14’ 5”) 

Largo 
22,5 m (73’ 6”)
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