Linea Contratistas

MOBICONE MCO 9 S EVO
DATOS TÉCNICOS

Trituradora de cono

3,400 mm

3400 mm

Trituradora de cono

2600 mm

MOBICONE MCO 9 S EVO

4600 mm
20770 mm

POSICIÓN DE OPER ACIÓN

VENTAJAS TECNICAS
>> Trituradora de cono con rodamientos especiales y sistema automático
de lubricación circular para obtener una gran capacidad de trituración
y una larga vida útil de sus componentes

>> Para trituración en fase secundaria o terciaria
>> Accionamiento diésel-directo
>> Opcional de sistema de interconexión con otros equipos KLEEMANN

DATOS TÉCNICOS MCo 9 S EVO
Unidad de alimentación
Tamaño de alimentación máx. [mm]

Mecanismo de traslación
260

Tipo

210

Transmisión

Altura de alimentación [mm]

2,600

Altura de alimentación con extension [mm]

3,100

Volumen de la tolva [m³]

4.5

Volumen de la tolva con extension [m³]

5.5

Ancho x largo [mm]

2,500 x 3,500

Ancho x largo con extension [mm]

2,620 x 3,800

Cinta transportadora
Ancho x largo [mm]

1,000 x 6,400

Machacadora de cono
Tipo
Diámetro [mm]
Peso del molino aprox. [kg]
Tipo de accionamiento del molino aprox. [kW]

cono, KX 200
950
9,000
200, directo

Capacidad de trituración con cierre CSS =14 mm approx. [t/h]

70 - 110

Capacidad de trituración con cierre CSS =45 mm approx. [t/h]

190 - 220

D4D
accionamiento directo
diésel-eléctrico
289

Concepto de la transmisión
Powerpack Scania (LRC) [kW] a 1,500 rpm
Powerpack Scania (3a) [kW] a 1,500 rpm

289

Generador [kVA] a 1,500 rpm (1,800 rpm)

130 (156)

Unidad de cribado con sistema de retorno (opción)
criba vibratoria
de 1 piso
1,350 x 4,500

Tipo
Ancho x largo [mm]
Retroceso para tamaños grandes aprox. [mm]
Altura de descarga cinta de descarga de grano fino
aprox. [mm]
Transporte 1)
Altura aprox. [mm]

3,240

Peso de transporte sin (con) unidad cribadora
aprox. [kg]

Ancho x largo [mm]

Peso de transporte unidad de cribado aprox.

Altura de descarga aprox. [mm]

3,400

16,940 (20,770)

Ancho máx. [mm]

Peso (con todos opcionales) approx. [kg]
1)
2)

3,400

3,600

Largo de transporte sin (con) unidad cribadora
aprox. [mm]

Cinta de descarga principal
800 x 9,300

500 x 9,750

2)

33,000 (38,500)
[kg]

5,500
39,500

sin opcionales
posibilidad de transporte de la unidad de cribado frontal de forma
independiente, la cinta de retorno se puede transportar junto al equipo

Equipamiento básico: cinta transportadora regulado por frequencia ⁄ control remoto por radio ⁄ control SPS con panel táctil ⁄ armario de mandos con doble protección frente a
la entrada de polvo, cierre con llave, antivibraciones ⁄ ajuste automático de la rendija de triturado ⁄ determinación del punto cero totalmente automático ⁄ seguro de sobrecarga
integrado ⁄ CFS: sistema para la alimentación continua de la machacadora ⁄ soportes de enganche para elevación de grúa
Opciones: extensiónes de tolva ⁄ separador electromagnético ⁄ detector de metales para prevenir daños por entrada de hierros en el cono ⁄ cinta principal alargada ⁄ elemento de
interconexión con otros equipos Kleemann ⁄ sistema hidráulico de plegado de la cinta principal ⁄ equipamiento del cono: estándar con cámara de trituración fina, media o gruesa ⁄
paquete de control estándar ⁄ ártico o tropical ⁄ sistema de antigiro ⁄ sistema de observación mediante camera ⁄ báscula en cinta / recubrimiento alargada para la cinta principal ⁄
unidad de poscribado, preparación para transporte con gancho sistema hook-lift ⁄ sistema de pulverización a baja presión para reducir el polvo ⁄ iluminación ⁄ toma 110 V
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Capacidad de alimentación hasta aprox. [t/h]

