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  Machacadora de cono con cojinetes de deslizamiento y lubricación 
automática por circulación para una alta capacidad de alimentación 
y una gran resistencia

 Como machacadora secundaria o terciaria

 Accionamiento diésel directo

 Posibilidad de encadenamiento a otras instalaciones KLEEMANN 
 (opcional)

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación de hasta aprox. (t/h) 1) 245

Tamaño de entrada máx. (mm) 200

Altura de alimentación aprox. (mm) 2600

Altura de alimentación con ampliación aprox. (mm) 3100

Volumen de la tolva aprox. (m³) 6,5

Volumen de la tolva con ampliación aprox. (m³) 7,5

Anchura x longitud aprox. (mm) 2550 x 3500

Anchura x longitud con ampliación aprox. (mm) 2550 x 3800

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm) 1000 x 6400

Machacadora

Tipo de machacadora de cono KX 200

Tamaño del sistema de la machacadora, aprox. (mm) 950

Peso de la machacadora aprox. (kg) 9200

Accionamiento de la machacadora aprox. (kW) Directo, 160

Capacidad de trituración con CSS = 14 mm aprox. (t/h) 117 - 143

Capacidad de trituración con CSS = 38 mm aprox. (t/h) 225 - 275

Cinta de descarga de la machacadora

Anchura x longitud (mm) 800 x 9300

Altura de descarga aprox. (mm) 3400

Unidad de potencia

Concepto de accionamiento Diésel directo

MCO 9 S EVO:  Scania (Tier 3/ nivel IIIA) (kW) 289 (1500 rpm)

 Scania (LRC) (kW) 289 (1500 rpm)

MCO 9 Si EVO: Scania (Tier 4f/ nivel IV) (kW) 289 (1500 rpm)

Generador (kVA) 135 (1500 rpm)

Unidad de cribado frontal (opcional)

Tipo Criba de cubierta simple vibrante

Anchura x longitud (mm) 1350 x 4500

Cinta de retorno aprox. (mm) 500 x 9750

Altura de descarga de la cinta de descarga de grano fino aprox. (mm) 3400

Peso de transporte de la unidad de criba aprox. (kg) 5500

Transporte2)

Altura de transporte aprox. (mm) 3600

Longitud de transporte sin (con) unidad de criba aprox. (mm) 16600 (20770)

Anchura de transporte máx. (mm) 3240

Peso de transporte sin (con) unidad de criba incluido cinta 
de retorno aprox. (kg) 32500 (40000)

Peso equipamiento completo aprox. (kg) 41000

1) Circuito cerrado
2) Sin elementos opcionales   
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Equipamiento estándar: cinta de alimentación regulada por frecuencias ⁄ control remoto por radio ⁄ control con panel táctil ⁄ armario eléctrico acerrojable, protegido contra el polvo y las vibraciones ⁄  
ajuste de las placas de impacto automático ⁄ detección automática del punto cero ⁄ protección contra sobrecarga de la machacadora integrada ⁄ CFS: Continuous Feed System para una óptima alimentación de la  
machacadora ⁄ enganche para grúa ⁄ sistema de pulverización para reducción del polvo ⁄ paquete climatizador estándar ⁄ iluminación

Opciones: extensiones de tolva ⁄ elevador magnético ⁄ detector de metales para proteger la machacadora de cono del material metálico ⁄ dispositivo para acoplamiento con otras instalaciones KLEEMANN ⁄  
equipamiento de la machacadora: estándar o short head, ambos fine, medium o coarse ⁄ paquetes climatizadores: paquete de calefacción o de enfriamiento ⁄ videovilancia ⁄ báscula de cinta de descarga de la 
machacadora ⁄ báscula de cinta para cinta de finos ⁄ cubierta prolongada de la cinta de descarga de la machacadora ⁄ unidad de cribado frontal, con las dimensiones del contenedor, apropiada para hook-lift ⁄  
caja de enchufe de 110 V ⁄ trackpads para las cadenas de traslación, para la protección del terreno ⁄ sonda de vaciadero para cinta de descarga de la machacadora o cinta de finos
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POSICIÓN DE OPERACIÓN

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS


