IMPAKTOR 250 EVO

LA PRÓXIMA EVOLUCIÓN

Siguiendo un desarrollo continuo y constante, ARJES ha presentado el siguiente paso evolutivo: el „IMPAKTOR 250
EVO“. Además de una combinación única mundial de movilidad de cadenas y una versión de gancho, el modelo
„EVO“ cuenta con un revolucionario sistema de ejes de cambio rápido, un nuevo sistema de control aún más
innovador, así como un nuevo diseño de ejes que amplía la gama de aplicaciones de la trituradora.

ES
DIMENSIONES
Versión

Con cadenas

Longitud (mm)

6.700 / 7.500 (Transporte)

Ancho (mm)

2.300 / 2.300 (Transporte)

Alto (mm)

3.500 / 2.800 (Transporte)

Peso total (kg)

14.000

UNIDAD DE POTENCIA

EU

US

ROW*

Motor (Volvo Penta)

TAD 581 VE

TAD 572 VE

TAD 551 VE

Norma de emisión

EU Stage V

EPA Tier 4f

Stage 3A

Potencia (kW / HP)

129 / 175

160 / 220

129 / 175

Capacidad de combustible (l)

360

Caja de cambios (Nm)

Bonfiglioli 160.000

CINTA DE DESCARGA
Altura de descarga (mm)

3.400

Ancho (mm)

800

Incluye

Imán sobre la cinta de descarga
y el sistema difusor de agua

UNIDAD DE TRITURACIÓN
Volumen de la tolva (m )

2,25

Longitud del eje (mm)

1.500

Diámetro del eje (mm)

680

Peso (kg / cassette)

3.800

Velocidad de rotación (rpm)

11 – 45

3

Fácil transporte a
cualquier lugar de trabajo

Sistema de cambio
rápido de ejes

Peines laterales ajustables
mecánicamente

Debido al bajo peso básico y al chasis que
se puede bajar hidráulicamente, es posible,
tanto el transporte en un remolque pequeño
sin un permiso especial o también mediante
una carretilla elevadora con gancho.

La fácil instalación y extracción del par de
ejes en el menor tiempo posible, facilita el
mantenimiento, la preparación y el cambio
del tipo de eje para un funcionamiento
ininterrumpido.

Los peines laterales se pueden ajustar
para regular la salida final. Dependiendo
del material y los requisitos del cliente, se
determina la capacidad de rendimiento.
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