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

Criba en punta
Fácil de acoplar y desacoplar 
cuando no se necesita

La trituradora más competitiva en reciclaje.
Trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I908S

Llegar y triturar: Diseñada para ser puesta en marcha en el mínimo tiempo posible. 

La trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I908S proporciona una trituración de alto 
rendimiento en un tamaño muy compacto. El módulo de criba suspendido con sistema de 
sujeción fácil de usar y su cinta radial, con capacidad para girar 180 grados, hacen que la I908S 
sea enormemente flexible.

 
Producto final calibrado y preciso 

 
Sistema de tiro directo de bajo 

consumo

 
Fácil de transportar y movilizar en 

el lugar de trabajo

 
Trituración de alto rendimiento 

en un tamaño compacto
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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
Permite un radio de 180 grados  
para trabajar con una segunda pila

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™ I908S
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Trituradora Criba Alimentador Cintas transportadoras Opciones motorización Dimensiones de 
transporte

Apertura de 
alimentación 
860 x 650 mm 
(34 x 25,6”)

Criba en punta 
2.000 x 1.100 mm 
(6’7” x 3’7”)

Ángulo de criba 
25 grados

Carrera 
8 mm

Capacidad de la tolva 
2,8 m³ (3,6 yd³)

Opciones 
Múltiples opciones de 
grizzly o chapa perforada 
con sistema fácilmente 
intercambiable

Cinta transportadora 
principal 
900 mm (36”) de ancho

Cinta transportadora de 
productos 
900 mm (36”) de ancho

Cinta transportadora 
radial de recirculación 
400 mm (16”) de ancho

Cinta transportadora 
lateral (opcional) 
Ancho de la cinta 
500 mm (20")

Tier 3 (Stage III A): 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Tier 4F: 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Stage V: 
Volvo D8 188 kW (252 hp)

Peso 
27,5 t (60.700 lb)

Ancho 
2,7 m (8’ 10”)

Alto 
3,0 m (10’)

Largo 
12,8 m (42')
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