
Mantenimiento fácil y accesible.
Módulo de motor espacioso, con un 
sistema de control intuitivo y fácil de usar

Criba en punta de gran superficie*
Fácil de acoplar y desacoplar según la 
necesidad de trabajo

Alto rendimiento con tamaño compacto
Trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I1011

Trituradora de impacto compacta y potente para contratistas y alquiladores

La trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I1011 combina una gran capacidad de trituración 
con la precisión en el tamaño del producto final gracias a su gran criba en punta (opcional). Esta 
versátil trituradora es adecuada para trabajar en diferentes obras, desde trituración a reciclaje de 
residuos de construcción y demolición. Gracias a su tamaño reducido, es adecuada para trabajar 
en lugares con espacio limitado, y su transporte es fácil y rápido. Diferentes opciones de barras y 
configuraciones del molino impactor permiten que el equipo se adapte a casi cualquier trabajo. 

 
Producto final calibrado y preciso 

 
Sistema de tiro directo de bajo 

consumo

 
Fácil de transportar y movilizar en 

el lugar de trabajo

 
Solución versátil para alquiladores 

de maquinaria

10 Nordtrack – Trituradoras móviles

Áreas de aplicación:

Reciclaje de asfalto

Trituración de residuos de 
construcción

Ladrillos y materiales cerámicos

Roca blanda

Carbón

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

Cinta de recirculación
Radio de giro de 180 grados 
permitiendo trabajar en circuito 
cerrado o con dos acopios

Cinta lateral*

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

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.



Información técnica de Nordtrack™ I1011
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Trituradora Criba* Alimentador Cintas transportadoras Opciones motorización Dimensiones de 
transporte**

Apertura de 
alimentación 
1150 x 800 mm 
(45 x 32”)

Criba en punta 
3.660 x 1.530 mm 
(12’ x 5’)

Ángulo de criba 
25 grados

Carrera 
9 mm

Capacidad de la tolva 
3,8 m³ (5 yd³)

Opciones 
Múltiples opciones de 
grizzly o chapa perforada

Cinta transportadora 
principal 
1.200 mm (48”) de ancho

Cinta transportadora de 
productos* 
1.200 mm (48”) de ancho

Cinta transportadora de 
recirculación* 
500 mm (20”) de ancho

Cinta transportadora 
lateral* 
600 mm (24”) de ancho

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 
41,5 t (91.600 lb)

Ancho 
3 m (9’ 11”)

Alto 
3,3 m (10’ 11")

Largo 
15,8 m (51' 10")

* Opcional** con módulo de criba:
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