TRABAJO Y TRANSPORTE
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694+
La Terex® Finlay 694+, que ahora presenta los niveles de
producción, tiempo de puesta a punto y facilidad de uso
mejores de su clase, es la cribadora inclinada móvil sobre
orugas líder del sector.
Hay disponible una tolva de alimentación por cinta de gran
capacidad con rejilla de volteo por control remoto o una
rejilla vibrante de dos pisos.
La configuración de criba de tres pisos proporciona tres
cribas de tamaño completo de 6,1 x 1,53 m (20’ x 5’).
Un innovador cuarto transportador de plegado hidráulico
permite un ajuste sencillo con ángulo de descarga y giro
variable para la recirculación o apilamiento del material
acabado. Se puede instalar un equipo de lavado en la caja,
si es necesario, entre 18 y 30 grados.
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CARACTERÍSTICAS:
La caja de cribado de tres pisos de 6,1 x 1,53 m (20’
x 5’) dotada de acceso total con pasarela es la más
grande y más accesible de su clase.
La combinación del tensado rápido con cuñas, accesos
cómodos y tensado hidráulico del piso inferior
garantiza que los tiempos de puesta a punto y cambio
de los tamices se mantienen reducidos al mínimo.
Al aprovechar al máximo los tres pisos de 6,1 x 1,53
m (20’ x 5’) se obtienen capacidades de cribado ultra
eficientes incluso con tamaños pequeños de áridos.
El cuarto transportador (sobretamaño plus) cuenta
con capacidad variable de inclinación hidráulica y giro
lateral para descargar materiales con precisión para
recirculación a trituradores o para apilamiento.
El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar
hidráulicamente entre 18 y 30°.

PESO DE LA MAQUINA:

39,250KG (86,531LBS)
(CON PARRILLA RECEPTORA)

