
Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

Diseñadas y construidas para mini cargadores de alto flujo. Su tamaño compacto las constituye en la solución ideal 
para la construcción y mantenimiento de vías de grava sin pavimentar, senderos para cabalgatas y bicicletas, vías de 
acceso para vehículos, cunetas, paisajismo y trabajos de vías de pequeña escala como también para recuperación de 
suelos agrícolas. La configuración de los dientes del rotor en espiral garantiza una trituración perfecta y las cuchillas 
contra corte de HARDOX permiten ajustar el tamaño del material terminado. La compuerta de trituración hidráulica 
usada para ajustar la cantidad de material que sale de la cámara de trituración.

TRITURADORA CON ROTOR  DE DIENTES FIJOS PARA MINI CARGADORES.

STC/SSL

TRITURADORA DE ROCAS
PARA MINI CARGADORES

Válvula de diversificacion
tpara apertura y cierre 
de compuerta desde la cabina

Patines de penetración

CARACTERISITCAS

Indicadores de presión 
de trabajo

Mangueras hidráulicas

entre 80 y 120 HP P 15 cm

OPCIONES  

Válvula de diversificacion para apertura y cierre de compuerta 
desde la cabina.

EQUIPO ESTANDAR

Motor hidráulico de pistón de 125cc con doble válvula de alivio y 
funciones de freno,

Cuchillas contra corte ajustables de HARDOX

Compuerta interior de dosificación con cilindro ajustable para 
regular la salida de material

Patines de penetración
Indicadores de presión de trabajo
Mangueras hidráulicas

MODELO

Potencia
(HP)

Caudal
(l/min)

Presión 
(bar)

Ancho de 
trabajo
 (mm)

Ancho total 
(mm)

Peso
(Kg)

Max  
diametro de 

trituracion (mm)

N. Dientes
STCL/3 + C/3/SS

min max min max min max

STC/SSL 125 80 120 130 150 220 350 1350 1650 1090 150 24 + 4

STC/SSL 150 90 120 130 150 220 350 1590 1890 1210 150 30 + 4

1 Válvula de diversificacion
tpara apertura y cierre 
de compuerta desde la cabina

ACCESORIOS PRINCIPALES

TOOTH

C/3/SS (raspador lateral)STCL/3 (estandar)

Cuchillas contra corte 
ajustables de HARDOX®

controlar efectivamente el
tamaño final del producto


