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Planta móvil Nordberg serie NW 80 100 HPS, la mejor opción para quien 

busca movilidad 

 

La planta móvil de trituración Nordberg serie NW 80 

100 HPS, reciente desarrollo de Metso Minerals, es 

una unidad versátil y compacta de dos fases en 

circuito cerrado, que pueden producir hasta cuatro 

productos diferentes de excelente calidad. 

La planta fue proyectada para proporcionar alta 
movilidad, expresa a través de instalaciones y 
desplazamientos rápidos, además del desempeño 
superior, combinado a la extrema facilidad de 
mantenimiento, garantizando un rápido retorno del 
capital invertido. Comprobadamente todos los 
objetivos fueron plenamente alcanzados. 

La excelencia de la planta es resultado de una suma de 
las calidades únicas de los equipos utilizados y de las 
soluciones técnicas empleadas. La trituradora primaria 
Nordberg serie C y la retrituradora secundaria HP, 
asociado a la moderna zaranda horizontal de alta 
capacidad y movimiento elíptico, más el sistema 
patentado de transporte a través de la cinta en loop 
centrífugo, la cual permite acceso libre a los equipos, 
constituyendo una imbatible combinación pionera. 

La planta móvil Nordberg serie NW 80 100 HPS son, sin 
lugar a duda, la mejor opción para la producción de 
agregados de superior calidad en construcción civil y 
operaciones de minerías pequeñas y breves. 
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Presentación del Producto  

NW80100HPS 
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Producción en cantidad y calidad aliada a alta movilidad 

La baja altura de alimentación proporciona menores 
costos operacionales y facilidad de instalación de la 
planta. 

Se puede hacer el cargamento por medio de camiones 
basculantes y hasta cargadores, con la utilización de 
pequeñas rampas. 

Desplazamiento rápido y fácil entre locales de trabajo, 
mismo en áreas de difícil acceso, gracias a la excelente 
estabilidad de la unidad, a su peso reducido y a su 
compactibilidad. 

Exigencias mínimas de desmontaje para cambiar de 
local. Todas las correas de la planta permanecen en su 
lugar. Solamente la cabeza de la correa transportadora 
superior es bajada para reducir la altura durante el 
transporte. 

Simplicidad de instalación. No hay prácticamente 
necesidad de trabajos de construcción, lo que permite 
lo rápido reinicio de la operación. 

Fácil adaptación para tres o cuatro productos por 
medio de las mallas del tercer piso de la zaranda, que 
es dividido en dos. 

Fácil y rápida transformación en circuito abierto de 
trituración primaria, para producir material grueso de 
base, con el cambio simple de posición del tambor de la 
cabecera de la cinta transportadora. 

Diseño centrado y simétrico. La transportadora 
alimenta en la misma dirección a medida que el 
material fluye hacia la zaranda, aumentando, así, la 
eficiencia de clasificación. 
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Características y Beneficios 

Componentes 

 

1 Alimentadora de velocidad variable 

Alimentadora vibratoria MV35080 con tolva ancha y 
fuerte. Control de alimentación por convertidor de 
frecuencia para variación continua de velocidad. 

2 Trituradora de mandíbulas Nordberg serie C 80 

Trituradora de mandíbulas primaria para servicio 
pesado, incorpora componentes robustos en acero de 
alta calidad, combinados con estructura modular sin 
soldaduras. El proyecto ofrece mayor resistencia 
posible a la fatiga, excelente confiabilidad, 
disponibilidad de la trituradora y bajo costo por 
tonelaje producida. 

3 Trituradora secundaria de cono Nordberg HP 

Excelente productividad, bajos costos operacionales y 
de desgaste, larga vida de servicio, alta producción y 
calidad de productos son algunos de los beneficios 
ofrecidos por la línea de trituradoras de cono HP. 

El sistema hidráulico de ajuste de la abertura asegura 
las condiciones para balancear el circuito de trituración 
y optimizar la producción de la planta. Su gran 
capacidad de retrituración y el chute de entrada más 
amplio no limitan la apertura de salida del primario. La 
menor altura de la retrituradora permite el retorno 
también del segundo piso de la zaranda, facilitando el 
ajuste de distribución de los productos. 

 

 

 

 

4 Zaranda vibratoria horizontal 

Zaranda vibratoria de alta capacidad, movimiento 
elíptico y tres pisos – 1,5x3,6m (5’x14’) en NW80 
100HPS y NW80 200HPS y 1,8x4,3m (6’x14’) en NW96 
200HPS - ofrece mayor área de zarandeo y libre acceso 
trasero. 

Dos vibradores sincronizados por el SMARTspeed 
(nueva tecnología Metso para el control del proceso de 
zarandeo) son de fácil ajuste de amplitud y regulación 
en-línea del ángulo de vibración. El movimiento elíptico 
proporciona clasificación más eficiente y sin 
obstrucción para tres o cuatro productos. 

5 Chasis sólido y robusto 

Esta estructura reforzada soporta todos los equipos, 
minimizando las vibraciones. Suspensión de 3 ejes y 12 
neumáticos 11R 22,5 (NW80 100HPS). Frenos a aire y 
luces de freno. Estabilidad y bajo peso posibilitan el 
desplazamiento mismo a locales de difícil acceso. 

6 Grilla 

Grilla para escalpelo de los finos naturales incrementa 
la capacidad de la trituradora. Es posible remover y 
apilar los finos por un transportador suministrado 
opcionalmente. 

7 Último piso de la zaranda es bipartido 

El retiro del material es hecho por una canaleta 
vibratoria, permitiendo la combinación o separación de 
los productos. 
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NW80 100HPS siendo alimentado por excavadoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación / Clasificación 

La unidad móvil serie NW 80 100 HPS pueden ser alimentados por 

camiones basculantes, palas-cargaderas, siendo necesario solamente 

construir un muro de apoyo de altura reducida o pequeña rampa: 

 

Alimentador vibratorio 

Operación segura y confiable gracias a: 

- Proyecto moderno, estructuras robustas y resortes 
     Resistentes. 
- Accionamiento directo por ejes cardan 
- Lubricación exclusivamente a grasa 
- Inexistencia de engranajes 
- Reglaje de contrapesos totalmente externa 
- Vibradores idénticos, compactos y de fácil acceso 
- Control de velocidad por inversor de frecuencia 

Mantenimiento fácil y rápido, libre de: 

- Verificaciones del nivel de aceite 
- Problemas de contaminación del lubricante debido a polvo y 

humedad 
- Ajustes de engranaje 

Zaranda de movimiento elíptico 

Proyecto innovador y eficiente. El movimiento elíptico no es lo 

mismo a lo largo de la zaranda. Próximo a la caja de alimentación el 

es inclinado para a frente, aumentando la velocidad del material y 

esparciendo mejor. Próximo al chute de descarga, el movimiento es 

inclinado para tras, garantizando máxima eficiencia de zarandeo. 

Esa variación de movimiento genera un efecto de zarandeo similar 

al encontrado en las zarandas del tipo "banana". 

El sincronismo electrónico de los vibradores permite ajuste en-línea 

del ángulo de movimiento. Además, elimina la caja de engranajes, 

disminuyendo el mantenimiento, cambios de aceite y puntos de 

inspección. 

 

Canaleta vibratoria con salidas para materiales diferentes 

Zaranda de movimiento elíptico con sistema SMARTspeed 
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Características y Beneficios 

TRITURADORA DE MANDÍBULAS NORDBERG SERIE C80 

La trituradora de mandíbulas Serie C80 está basada en una 

revolucionaria construcción modular sin soldadura. Este 

tipo de construcción ofrece a los dueños la mayor 

resistencia posible a la fatiga, una excelente confiabilidad y 

numerosas posibilidades de montaje. Eso, combinado con 

componentes en acero especial de alta calidad, significa 

una disponibilidad excepcionalmente alta de la trituradora, 

trituración eficaz y bajos costos por tonelada 

Alta confiabilidad 

Todas las trituradoras de mandíbulas Nordberg Serie C 
están dotadas de una estructura proyectada para servicio 
pesado, construida para soportar las más severas cargas de 
trabajo. La robusta biela y los bastidores anterior y 
posterior están fabricados en acero fundido especial de alta 
calidad, producido en las fundiciones de Metso Minerals. 
Estos componentes, combinados con placas laterales de 
acero, mandíbulas de alto manganeso, placas de 
protección, un eje excéntrico de gran potencia y cuatro 
rodamientos iguales más grandes que el normal, dan lugar 
a una durabilidad y confiabilidad superiores. 

Construcción modular sin soldadura 

La construcción modular sin soldadura representa el más 
reciente adelanto tecnológico de la ingeniería, con dos 
placas laterales de acero laminado en caliente, ligadas a 
bastidores de acero fundido de alta calidad a través de 
muescas robustas, esmeriladas con precisión y fijadas con 
pernos. La ausencia de inductores de esfuerzos, tales como 
costuras de soldadura, asegura una excelente durabilidad 
contra cargas de impacto. 

Rendimiento superior 

Las trituradoras de mandíbulas Nordberg Serie C ofrecen un 
rendimiento superior, combinando altas tasas de reducción 
y capacidades aumentadas con todas las condiciones  de 
material de alimentación. Esto resulta de varias 
características avanzadas, tales como  mayor velocidad de 
trituración y cinemática optimizada, incluyendo una carrera 
más larga y ángulos de mandíbula efectivos. Estas 
características permiten más fases de trabajo, lo que 
aumenta el rendimiento. Los perfiles de las mandíbulas, 
concebidos para evitar atascamientos, maximizan la 
producción de la trituradora. 

Gracias a su cinemática optimizada, las trituradoras de 
mandíbulas Serie C aceptan materiales con dimensiones de 
alimentación más grandes que las trituradoras similares de 
otros fabricantes. Cuando la trituración empieza en la parte 
superior de la cámara, es posible alcanzar una tasa de 
reducción más elevada, usando los ajustes mínimos 
permitidos. El ángulo acentuado de la placa de articulación 
da una carrera más larga en el fondo de la cámara, 
incrementando la  producción de material. 

Se aplican métodos de ingeniería sofisticados, tales como 3D  y análisis 
de ordenador por elementos finitos, para desarrollar trituradoras más 

durables. 

Los principales componentes de las trituradoras están fabricados con 
acero fundido de alta calidad en las fundiciones de Metso Minerals. 

Todas las trituradoras de mandíbulas de la Serie C incorporan un eje 
excéntrico más largo y más robusto que otras trituradoras de tamaño 
comparable. 
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Cuña inferior 

Mandíbu 
la fija, 

inferior 

Placa de 
protección 

Mandíbula 
móvil, 

inferior 

Asiento da 
la placa de 

articulación 

Placa de articulación 

Barra tensora 

Perno de la 
mandíbula 

Volante 

Rodamiento de la 
biela / bastidor 

Biela 

Asiento da la placa de articulación 

Placa de apoyo del asiento 
da la placa de articulación 

Separador 

Adjusting wedges 
Resorte tensor 

Resorte 
tensor 

Cuña 
tensora 

Cuña 
superior 

Cuña 
central 

Mandíbu 
la fija, 

superior 

Bastidor 
anterior 

Placa de 
protección 

Mandíbula 
móvil, 

superior 

Tuercas de sujeción con 
rodamiento de empuje 

Guía del resorte 

Bastidor posterior 

Perno del bastidor 

Placa lateral 

Tirantes del bastidor 

Perno de 
cabeza 

en T 

Cuña 
superior 

Placa de protección de la biela 

Cuña 
tensora 

Componentes principales 

Eje excéntrico 
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Características y Beneficios 

Ajuste rápido de la regulación 
La regulación de las trituradoras de mandíbulas Serie C 
puede ajustarse con rapidez y eficacia para ser 
adaptada al proceso de trituración. El ajuste lo hace 
siempre con la máxima seguridad, ya que no es 
necesario adicionar o remover placas de calce. Puede 
escoger entre regulación mecánica o regulación de 
cuñas hidráulicas  de mando a distancia. 

Mantenimiento sencillo y rápido 
Para aumentar la disponibilidad de la trituradora, todos 
los procedimientos de mantenimiento han sido 
diseñados para ser tan rápidos y simples como sea 
posible. Un buen ejemplo es el sistema patentado de 
fijación de la mandíbula, el cual ofrece un acceso más 
fácil para el apriete y rotación de la mandíbula. Este 
sistema maximiza la longitud de la mandíbula fija. 

Fácil de instalar 
La construcción modular garantiza la fácil instalación de 
cualquier de las trituradoras de mandíbulas Nordberg 
Serie C en espacios reducidos, como en el caso de 
instalaciones subterráneas. Con su soporte de motor 
integrado, la trituradora necesita de menos espacio 
cuando es montada. Se pueden seleccionar fácilmente 
inclinaciones y posiciones de altura distintas, usando 
soportes diferentes. 

Un equilibrio preciso permite utilizar la trituradora con 
velocidades de operación más grandes y una instalación 
fácil en la fundación sin pernos de anclaje. Además, el 
diseño equilibrado reduce los esfuerzos sobre las 
correas V y sobre las estructuras de soporte, 
reduciendo los costos totales de instalación. 

Excelente economía total de trituración 
Las características de las trituradoras de la Serie C, tales 
como potencia uniforme, instalación fácil debido a su 
equilibrio exacto, y regulación rápida, aseguran la mejor 
economía total de trituración y los costos de operación 
más bajos. 

La vasta selección de accesorios opcionales permite 
mejorar aún más la funcionalidad de las trituradoras de 
la Serie C. Las opciones incluyen una protección del 
volante, juegos y protecciones de correas V, dispositivo 
de lubricación automática, placa intermedia, y una 
placa de protección de la correa para aplicaciones de 
reciclaje, para ajustar su trituradora de mandíbulas a 
sus necesidades específicas. 

 

La regulación mecánica de la trituradora de mandíbulas Serie C es fácil 
y segura, ya que no hay necesidad de adicionar o remover placas de 
calce. 

 

Sistema de regulación hidráulica. 

Las trituradoras de mandíbulas Serie C son fáciles de desmontar para 
transporte, gracias a su construcción sin soldadura. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La trituradora de mandíbula Nordberg serie C80 es con seguridad la preferida 
en todo el mundo. Se refiere a la reducción primaria de materiales duros y 
abrasivos con eficiencia de costos, la trituradora serie C80 representa el más 
elevado know-how técnico e industrial. 

Su revolucionaria construcción modular sin soldaduras ofrece la mayor 
resistencia posible a la fatiga, una excelente confiabilidad y numerosas 
posibilidades de montajes. Además, combinado con componentes en acero 
especial de alta calidad, significa una disponibilidad excepcionalmente alta de 
la trituradora, trituración eficiente y bajos costos por tonelada del producto. 

 

CAPACIDADES 

Los valores indicados  están 
basados en material de 
alimentación promedio, con 
un peso por volumen de 1,6 
t/m3 de un tamaño que 
entra fácilmente en la 
cámara de trituración. Las 
capacidades indicadas son 
capacidades máximas y 
pueden variar según el tipo 
de material, tamaño del 
material, método de 
alimentación, contenido de 
humedad y arcilla, densidad 
en masa y características 
de fractura del material. La 
medición de la regulación 
del lado cerrado (c.s.s.) de 
la trituradora, varía según 
el perfil de la mandíbula. 
Para más información 
consulte la documentación 
técnica de su trituradora. 

DISTRIBUCIÓN INDICATIVA DE MAQUINA 

 

 

 

 

  

            

DATOS TECNICOS            

 C80 

 
Abertura de 
alimentación 
nominal 

 

 
mm 
in. 

 
800x510 

20x32 

 
Potencia – 
eléctrica 

 
kW 
HP 

 
75 
100 

Velocidad rpm 350 

 
Longitud de la 
mandíbula fija 

 
mm 
in. 

 
1100 
43 

 
Elevación 
máxima para 
mantenimiento 
(biela menos 
volantes) 

kg 
lbs 

2870 
6310 

Peso total 
(sin soportes) 

kg 
lbs 

7520 
16 580 

c.s.s. 

 
C80 

mm     in. Mtph 
Stph 

40 
1-5/8” 

65 
70 

50 2” 80 
90 

60 
2-3/8” 

95 
105 

70 
2-3/4” 

115 
125 

80 
3-1/8” 

130 
145 

90 
3-1/2” 

150 
165 

100 4” 165 
180 

125 5” 210 
230 

150 6” 250 
275 

175 7” 290 
320 

 C80 

 
A mm 

in. 

 
1700 
67 

 
B mm 

in. 

 
1200 
47 

 
C  mm 
     in. 

 
2020 
80 

 
D mm 
      in. 

 
1200 
47 

 
E mm 

in. 

 
1565 
62 

 
F mm 

in. 

 
160 
6,5 

 
G mm  
     in. 

 
610 
24 

 
H mm  
    in. 

 
1000 
40 

 
J mm 

in. 

 
930 
37 

 
K mm 

in. 

 
117 
4,5 
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Características y Beneficios TRITURADORA DE CONO NORDBERG SERIE 100 HP 
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1 TRITURADORA DE MANDIBULAS NORBERG HP100 

3 CHUTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONO 

MENOS PARADAS. 

El sistema de protección contra intriturables, hidráulico y 
de doble efecto,permite al HP evacuar elementos 
intriturables que bloquearían a la mayor parte de los 
molinos de la competencia. El amplio recorrido de 
desatascado, independiente del reglaje de las 
mandíbulas, permite vaciar completamente la cámara de 
trituración sin intervención manual. Un motor hidráulico 
permite el ajuste preciso de la taza, y a la vez ofrece la 
posibilidad de desenrroscarla totalmente, lo que 
simplifica de forma considerable la operación de cambio 
de mandíbulas. Un sencillo sistema de sujección de las 
mandíbulas permite su desmontaje rápido 

MANTENIMIENTO MÁS FACIL 

El uso generalizado de cojinetes de bronce proporciona 
una gran resistencia a los esfuerzos de trituración, en un 
contexto donde los elevados choques y el polvo son 
omnipresentes. Estos cojinetes son poco costosos y 
fáciles de reemplazar en obra con las herrarnientas 
convencionales. Los molinos de cono HP son fáciles de 
desmontar puesto que todas las piezas son accesibles 
por la parte superior de la máquina o lateralmente.La 
cabeza y la taza pueden sacarse del bastidor sin 
desmontar el grupo mecánico. 

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO 

Juntas de laberinto de alto rendimiento, sin contacto, 
permiten una enorme fiabilidad en lo concerniente a 
estanqueidad antipolvo.De concepción sencilla, protegen 
el mecanismo.Una excelente protección contra el 
desgaste de todas las piezas del molino permite 
minimizar los costes de mantenimiento : cono 
distribuidor de protección de la tuerca de blocaje, 
blindaje de bronce de los soportes del bastidor, blindaje 
de la caja del contraeje, blindaje de contrapeso, blindajes 
de bastidor y conducto de alimentación con caja de 
piedra. 

 

Trituradora de cono Nordberg serie 100 HP 

Alta productividad, bajo costo operacional, larga vida útil y 
alto rendimiento, generando un producto de granulometría 
deseada; no hay mejor elección cuanto a un triturador 
cónico Nordberg serie 100 HP. 

Las trituradoras cónicas Nordberg serie 100HP (High 
Performance) se caracterizan por una perfecta combinación 
de rotación, excentricidad y perfil de la cámara. Esta 
combinación revolucionó el proyecto, ofreciendo mayor 
capacidad y mejor calidad del producto generado, además 
de adecuarse a las más diversas aplicaciones. 

Si se busca una productividad elevada, pequeños costes de 
desgaste y mantenimiento, una larga duración mecánica, y 
áridos de gran calidad con la deseada proporción de finos, 
la solución es el molino de cono HP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos por medio de FEA del chasis y otras partes estructurales. 

  

2 TRITURADORA SECUNDARIA DE CONO NORDBERG HP100 
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Características y Beneficios 

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Las cámaras de trituración de los molinos HP pueden adaptarse 
(de las más finas a las más gruesas) mediante el simple cambio de 
la mandíbula fija y eventualmente de la mandíbula móvil, del 
anillo de adaptación y de los tornillos de blocaje 

FÁCIL UTILIZACIÓN 

El uso del reglaje en carga mediante motor hidráulico, 
permite equilibrar mejor el circuito de trituración y 
optimizar la productividad. Este sistema permite 
automatizar por completo el circuito de trituración. 

 

REGLAJE HIDRAULICO  SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTINUO 

SUJECIÓN DE LAS MANDIBULAS 

 

  

ESTANQUEIDAD 
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CÁMARAS DE TRITURACIÓN 

PESO-MOLINO COMPLETO Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

  

Tamaño HP100 

Molino completo 5 400 kg 

Taza, mandíbula fija de la taza anillo de reglaje tolva 1 320 kg 

Cabeza, mandíbula móvil y plato de alimentación 600 kg 

Potencia máxima recomendada 90 Kw 

Velocidad del contraeje 750-1200 
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Características y Beneficios 

CURVAS DE PRODUCCIÓN (PORCENTAJE PASANTE POR LA MALLA, SEGÚN EL REGLAJE) 

 

  

mm 6 8 10 13 16 19 22 25 28 32 38 45 51 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 

63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 95 90 

51 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 92 82 68 

38 100 100 100 100 100 100 100 98 95 90 76 62 50 

32 100 100 100 100 100 100 95 90 79 69 52 42 36 

25 100 100 100 100 98 94 85 74 60 49 40 33 28 

22 100 100 100 100 95 88 76 63 51 42 34 28 25 

19 100 100 100 98 92 82 68 57 46 37 30 26 22 

16 100 100 99 92 80 69 55 46 36 29 24 20 18 

13 100 99 92 78 66 55 43 36 28 22 18 16 14 

10 100 93 81 66 55 45 34 30 23 18 15 13 11 

8 94 82 69 55 45 37 28 24 19 15 13 11 10 

6 82 67 55 43 36 29 22 19 16 12 9 8 7 

4 65 49 40 32 26 21 16 14 11 9 7 6 5 

2 40 28 23 17 13 11 8 7 6 4 3.5 3 2.5 

Producciones 

Los valores indicados se aplican a materiales de una densidad de 1,6. Como el molino es una parte del circuito, 
su rendimiento depende en parte de la selección y funcionamiento correctos de alimentadores, cintas 
transportadoras, cribas, estructura soporte, motores eléctricos, componentes de unión y tolvas intermedias. Una 
especial atención debe observarse con los siguientes factores que pueden disminuir los rendimientos del molino: 

 

1. Alimentación conteniendo materiales plásticos 

2. Presencia de finos en la alimentación del molino 

3. Humedad de los materiales 

4. Segregación en la alimentación 

5. Mala distribución de la alimentación en torno a la cámara de trituración 

6. Ausencia de control de caudal 

7. Insuficiente producción de las cintas transportadoras 

8. Para un circuito cerrado, insuficiente superficie de scalpers o cribas 

9. Insuficiente dimensionamiento del conducto de evacuación 

10. Material extremadamente duro y resistente 

11. Funcionamiento del molino a distinta velocidad de la recomendada. 
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Cálculos por medio de FEA del chasis y otras partes estructurales. 

Loop centrífugo. 

Transformación en circuito abierto. 

Chasis 

Chasis construido en acero estructural de alta 
resistencia, proyectado para resistir a todos los 
esfuerzos durante el transporte y la operación, y 
comprobado en cálculo de elementos finitos (FEA). 
Liviano y al mismo tiempo rígido y resistente, posee 
puntos de izamiento para facilitar el embarque en todo 
tipo de navío. 

Sistema de loop centrífugo 

Innovador looping centrífugo patentado hace la 
transferencia del material del transportador inferior 
para el superior. La polea de accionamiento del 
transportador principal apoya la cinta solamente en las 
extremidades, dejando la parte central libre. En la polea, 
la fuerza centrífuga retiene material a la cinta, 
solamente permitiendo la queda del material cuando la 
cinta se queda recta. 

Indudablemente, un arreglo más compacto, simple y 
libre de mantenimiento para un circuito cerrado de 
trituración, con solamente un accionamiento para las 
dos cintas. 

Con este arreglo, el material no es presionado entre las 
correas, evitando el desgaste de las mismas y 
permitiendo trabajar con material más grande. 
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Características y Beneficios 

4 NW80 100HPS siendo transportado, traccionado por caballo mecánico 

Transporte 

El arreglo compacto y la optimización mecánica del 
conjunto móvil NW80 100HPS, permite que las dimensiones 
de transporte y las cargas en el rodero y en el pino-rey 
estén de acuerdo con el máximo permitido por las leyes de 
la mayor parte de los países, o que facilita mucho el 
transporte de los conjuntos, eliminando la necesidad de 
licencias especiales para tráfico. 

Así como todos los conjuntos móviles Metso, las plantas 
móviles para trituración en circuito cerrado siguen todas las 
exigencias de las normas de tránsito brasileñas, que son 
semejantes a las normas internacionales no que se refiere a 
la señalización, luces de tráfico y todos los demás 
accesorios necesarios para el transporte. 

Itemes de seguridad 

Botones de parada de emergencia y adhesivos con avisos de 
seguridad son instalados en los locales apropiados. Una 
sirena produce una señal audible del inicio de la operación. 

Protecciones de seguridad están ubicadas en todas las 
partes girantes. 

Controles eléctricos 

Un tablero eléctrico principal es fijado a bordo de la planta 
para distribuir energía a todos los motores de la unidad así 
como a los motores de las cintas transportadoras de 
apilamiento. Es también suministrado un tablero eléctrico 
de control separado para instalación en el suelo o en una 
sala de comando. 

La alimentación es ajustable a través de la botonera de 
control remoto en la propia plataforma del operador, 
cambiando la velocidad del alimentador y tornando posible 
mejorar lo rendimiento de la planta móvil de manera 
simple, segura y confiable. 

Gradas de seguridad en las plataformas. 

Tablero eléctrico de operación. 

 



 

 

Especificaciones Técnicas 

NW80 100HPS  

 

Modelo 
PesoTotal* 

t(lb) 
Potencia * 

kW(hp) 
Dimensionesdetransporte 

 Altura Ancho 

mm(piés/pul.) 

Largo 

Dimensionesenoperación 

 Altura Ancho 

mm(piés/pul.) 

Largo 

 48,5 239 4.000 2.500 19.530 4.636 4.077 18.430 

NW80 100HPS 
(106,9) (321) (13’-1 1/2”) (8’-2 3/8”) (64’-7/8”) (15’-2 1/2”) (13’-4 1/2”) (60’-5 5/8”) 

         

         

         

* Sin las correas transportadoras de salida,pero incluyendo todos los motores eléctricos de la unidad. 

Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y solamente informativos.Para instalación y montaje,Metso Minerals 

suministra planos certificados. 

 

 Granulometria de producto y capacidades  

Modelo 38 mm (1 1/2 pul.) 32 mm (1 1/4 pul.) 25 mm (1 pul.) 19 mm (3/4 pul.) 

NW80 100HPS 120 - 150 100 - 130 90 - 120 75 - 100 

     

     

Los valores de capacidad se basan en roca de granito con peso específico de 1600kg/m³ (100lb/ft³) y sirven de referencia cuanto a la 

producción de la planta. La regulación de la abertura recomendada depende del tamaño del material de la alimentación,del Índice 

de Trabajo (Wi) y de la capacidad requerida.Favor contactar Metso Minerals para aplicaciones específicas. 

 


