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Datos técnicos

MOBICONE MCO 130 PRO

Machacadora de cono móvil sobre orugas

MOBICONE PRO

Utilización en piedra natural

Serie

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS
>M
 achacadora de cono con cojinetes de deslizamiento y lubricación automática
por circulación para un alto rendimiento y una gran resistencia
>C
 omo machacadora secundaria o terciaria
>C
 oncepto de accionamiento diésel-eléctrico
>P
 osibilidad de encadenamiento a otras instalaciones KLEEMANN (opcional)
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DATOS TÉCNICOS MCO 130 PRO
Cinta de descarga de la machacadora

Unidad de alimentación
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)
Tamaño de entrada máx. (mm)

590

Anchura x longitud (mm)

1200 x 10 400

(0) 5 – 330

Altura de descarga (mm)

3770

1)

Altura de alimentación aprox. (mm)

4180

Altura de alimentación con ampliación
aprox. (mm)

4900

Unidad de potencia
Concepto de accionamiento

Diésel-eléctrico

Scania (Tier 3 / nivel IIIA) (kW)

481
880

Volumen de la tolva (m )

10

Generador (kVA)

Volumen de la tolva con ampliación (m3)

20

Medidas en la posición de transporte 2)

3

Abertura de entrada (estándar)
anchura x longitud (mm)

3400 x 3900

Abertura de entrada con extensiones de
tolva anchura x longitud (mm)

4800 x 5350

Longitud de transporte aprox. (mm)
Anchura de transporte máx. (mm)
Peso de transporte aprox. (kg)

1195 x 2850

Altura (mm)

Cinta transportadora para el transporte de material de carga

Longitud (mm)

Anchura x longitud (mm)

Anchura (mm)

1200 x 7000

Machacadora 1)
Tipo de machacadora de cono
Tamaño del sistema de la machacadora
d = (mm)
Peso de la machacadora aprox. (kg)
Tipo de accionamiento de la machacadora,
aprox. (kW)

4380
19 610
3910
75 000

Medidas en la posición de producción 3)

Alimentador vibrante
Anchura x longitud (mm)

Altura de transporte aprox. (mm)

KX 450 LT
1320
23 700
Eléctrico, 315

Capacidad de trituración con un grano
final de 0 - 32 mm (tamaño de entrada
0 - 200 mm) aprox. (t/h)

380

Capacidad de trituración con un grano
final de 0 - 45 mm (tamaño de entrada
0 - 250 mm) aprox. (t/h)

450

Capacidad de trituración con un grano
final de 0 - 56 mm (tamaño de entrada
0 - 300 mm) aprox. (t/h)

535

OPCIONES

4380
19 610
3910

Peso aprox. (kg)

75 000

Peso (equipamiento completo) aprox. (kg)

80 000

 a machacadora de cono tolera hasta un 5 % de partes finas
L
(0 - 5 mm) de la machacadora de mandíbulas
2)
Instalación desmontada para el transporte, medidas de la unidad
principal
3)
Sin elementos opcionales
1)

POSICIÓN DE OPERACIÓN

3770 mm

4915 mm

control de sondas / elevador magnético / detector de metales / sistema
de pulverización / fuente de alimentación externa / iluminación

MOBICONE MCO 130 PRO

5100 mm
20 000 mm
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