
Criba móvil Nordtrack™ S4.12
Cribado de gran resistencia con tres pisos
Resistente y potente para un rendimiento fiable del cribado 

La unidad móvil de cribado Nordtrack™ S4.12 es una criba de gran tamaño y gran resistencia, con tres 
pisos para un alto volumen de cribado, con un potencial total de cribado superior a 800 tph (dependiendo 
de la aplicación). La gran tolva acepta también la alimentación de cargadoras de ruedas y es el 
complemento perfecto para la trituradora móvil Metso Lokotrack para una alimentación en circuito cerrado.
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Cribado de alto volumen 

 
Fácil uso y mantenimiento 

 

Diseño fiable y de gran 
resistencia

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.

Áreas de aplicación:

Arena y gravilla

Cribado de materiales agrícolas

Cribado de áridos

Carbón

Puede ser emparejada en un circuito cerrado 
con la trituradora móvil Metso Lokotrack 

Mejor seguridad y ergonomía
Dispositivo de control remoto para las funcionalidades del alimentador 
(por ejemplo, velocidad, inicio/parada, inclinación de la rejilla)

Poderosa unidad de potencia.
Compatibilidad con accesorios conectables (toma de fuerza hidráulica)

Mantenimiento fácil y accesible.
• Plataforma de mantenimiento
• Luces de trabajo
•  Cilindros de elevación en las cintas 

transportadoras para ofrecer más espacio 
de mantenimiento para el cambio de 
malla

Supresión eficaz de polvo
Sistema de difusión de agua con 
bomba de presión. *
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Información técnica de Nordtrack™ S4.12

Criba Alimentador Cintas transportadoras Opciones de motor Dimensiones de transporte 

Piso superior  
6.710 x 1.830 mm (22’ x 6’)

Piso intermedio  
6.710 x 1.830 mm (22’ x 6’)

Piso inferior  
6.100 x 1.830 mm (20’ x 6’)

Carrera 
10 mm

Capacidad de la tolva 
10,0 m3 (13,1 yd3)

Grizzly  
100 mm (4”) de separación

Opciones 
Parrilla vibrante de dos pisos  
(previa solicitud)

Cinta de elevación 
1.200 mm (48”)

Cinta de finos 
1.400 mm (55”)

Cintas intermedias 
900 mm (36”)

Cinta de gruesos 
800 mm (32”)

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 
42,4 t (93.600 lbs)

Ancho  
3,7 m (12’ 2”)

Alto  
3,6 m (11’ 10”)

Largo 
19,6 m (64’ 2”)
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