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DATOS TÉCNICOS I MACHACADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBICAT MC 110 Z/110 Zi EVO

3270 mm

3600 mm

MOBICAT MC 110 Z/110 Zi EVO

3800 mm
14970 mm

POSICIÓN DE OPER ACIÓN

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS
Precriba de cubierta doble de oscilación independiente
Accionamiento diésel directo potente y eficiente

	Continuous Feed System (CFS) para la alimentación óptima
de la machacadora
	Innovador sistema de desbloqueo de la machacadora para
garantizar tiempos de parada mínimos

DATOS TÉCNICOS MC 110 Z/110 Zi EVO
Unidad de alimentación
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)1)
Tamaño de entrada máx. (mm)

Cinta de descarga de la machacadora
330
990 x 620

Anchura x longitud (extendida) (mm)
Altura de descarga aprox. (extendida) (mm)

1000 x 9200 (10 700)
3270 (3880)

3600 (4160)

Unidad de potencia

Anchura x longitud (con ampliación) (mm)

1900 x 3200 (3200 x 3600)

Concepto de accionamiento

diésel directo5)

Volumen de la tolva (con ampliación) (m³)

3,7 (8,4)

MC 110 Z EVO: Scania (Tier 3/nivel IIIA) (kW)

248 (1500 rpm)

900 x 3680

MC 110 Ri EVO: Scania (Tier 4f/nivel IV) (kW)

Altura de alimentación (con ampliación) (mm)

Alimentador vibrante
Anchura x longitud (mm)

Scania (LRC) (kW)

Precribado
Tipo
Anchura x longitud (mm)

Generador (kVA)
Criba para piezas pesadas
de doble cubierta
1000 x 1830

Cinta lateral de descarga (opcional) 2)
Anchura x longitud (extendida) (mm)
Altura de descarga aprox. (extendida) (mm)

2190 (3080)

243 (1500 rpm)
135

Transporte
Altura de transporte* aprox. (mm)
Longitud de transporte aprox. (mm)
Anchura de transporte máx. (mm)

500 x 2700 (5000)

248 (1500 rpm)

Peso de transporte de la instalación inicial, equipamiento máx. (kg)

3600
14 970
3000
39500 - 45500

Machacadora
Machacadora de mandíbulas de simple efecto tipo
Boca de la machacadora anchura x profundidad (mm)
Peso de la machacadora aprox. (kg)
Clase de accionamiento de la machacadora, aprox. (kW)
Rango de ajuste de la distancia de ajuste (mm)3)
Sistema de ajuste

STR 110 - 070
1100 x 700
17 000
directo, 160
30 - 180
totalmente hidráulico

Capacidad de trituración 4)
Capacidad de trituración con CSS = 60 mm hasta aprox. (t/h)

115 - 130

Capacidad de trituración con CSS = 100 mm hasta aprox. (t/h)

190 - 210

E n función del tipo y composición del material de carga, el tamaño de entrada, el precribado y el
tamaño objetivo del grano final
2)
La cinta lateral de descarga permanece en la instalación para el transporte
3)
CSS: punta-base; es posible modificar el rango de distancia de ajuste mediante el uso de una
mandíbula trituradora especial y/o placas distanciadoras
4)
Con piedras duras, CSS = Close Side Setting
5)
Todos los mandos auxiliares eléctricos
6)
Sin opción de extensión de tolva pequeña
1)

MACHACADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBICAT MC 110 Z/110 Zi EVO
MOBICAT MC 110 Z EVO cuenta con una precriba de cubierta doble independiente, por lo que los elementos finos
se criban de forma efectiva en el material de carga. La máquina convence en la aplicación individual o encadenada
con una machacadora de cono MCO 9 EVO o una instalación de la criba MOBISCREEN MS EVO.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Pared de la tolva integrada en el chasis
 limentador vibrante de frecuencia regulada con precribado
A
integrado
Mandíbulas trituradoras de acero duro de manganeso, que se
pueden girar para un desgaste uniforme

Control con panel táctil, armario eléctrico con cierre,
protegido contra el polvo y las vibraciones
Sistema de pulverización de agua para reducción del polvo
Iluminación, 3 focos LED con torre de iluminación extraíble

 ontrol remoto: control remoto por cable y radio incl. función de
C
desconexión para la unidad de alimentación

OPCIONES
Extensiones de tolva pequeñas de hasta un volumen de aprox.
6 m³, versión rígida
Extensiones de tolva grandes de hasta un volumen de aprox.
8,4 m³, abatibles y bloqueables hidráulicamente
 inta lateral de descarga, abatible hidráulicamente, utilizable a
C
ambos lados y disponible en dos longitudes: 2,7 m de longitud,
altura de descarga aprox. 2190 mm; 5 m de longitud, altura de
descarga aprox. 3080 mm
Gran selección en diferentes revestimientos de la precriba para
piso inferior y superior
Plataforma de la precriba en dirección del material, a la izquierda
al lado del alimentador para actividades de mantenimiento y de
servicio (estándar a la derecha)
Continuous Feed System CFS para un flujo de trituración del
molino continuo
Sistema de desbloqueo de la machacadora, para el arranque de la
machacadora cuando el espacio de trituración está lleno, posibilidad de marcha hacia delante y marcha atrás

Lubricación automática del cojinete de la machacadora
Separador electromagnético, separador magnético permanente,
tratamiento del imán
Cinta de descarga de la machacadora extendida, abatible
hidráulicamente
Báscula de cinta disponible para cinta de descarga
Paquetes climatizadores: paquete de calefacción y de enfriamiento
Toma de corriente de 110 V
Acoplamiento de líneas para el enganche con otras instalaciones
de KLEEMANN
Track Pads para las cadenas de traslación para la protección
del terreno
Iluminación premium

MOBICAT MC 110 Z/110 Zi EVO

MACHACADORA DE MANDÍBULAS MÓVIL SOBRE ORUGAS

PIEZAS DE REPUESTO
Para un funcionamiento rentable de la máquina es necesario escoger las piezas de desgaste adecuadas. Las piezas originales de KLEEMANN
están diseñadas a la perfección para satisfacer las necesidades del usuario y de la máquina y se caracterizan por su prolongada vida útil, su excelente calidad, buena disponibilidad y su sencillo montaje. Gracias a nuestros conocimientos de aplicación y a un asesoramiento competente,
ayudamos a nuestros clientes a encontrar la pieza de desgaste óptima para su aplicación individual.

PIEZAS DE DESGASTE QUE DEPENDEN DE LA APLICACIÓN
Mandíbulas
trituradoras

Equiparable en cuanto a vida útil, consumo energético y presión de trituración
Aptas para piedra natural y grava

RT
(regular-teeth)
FT
(flat-teeth)

Debido a las mayores dimensiones de desgaste, los dientes planos son
especialmente eficientes con materiales abrasivos
S e produce una mayor carga de presión y, consiguientemente, más consumo
energético

ST
(sharp-teeth)

 os dientes afilados reducen el porcentaje plano en el material de trituración
L
Recomendable con pequeñas distancias de ajuste (< 60 mm)

Forros
laterales

Protegen el alojamiento de la machacadora frente al desgaste
E l práctico diseño de los forros laterales permite un montaje rápido sin tornillos
Los forros laterales forman con la mandíbula trituradora una cámara de trituración
óptima para la trituración de material

Cintas transportadoras

 as cintas de transporte de tres o más capas de cierre infinito son adecuadas para
L
todas las demandas de la cantera y graveras y aumentan la potencia de transporte
de las instalaciones
Los bordes de goma maciza optimizan el transporte de material
Las lengüetas intermedias de goma elástica amortiguan los golpes provocados por
diferentes materiales

Grizzlys de
barras

Posibilidad de precribado flexible gracias a la sustitución sencilla del grizzly de
barras completo
La ampliación de la distancia de ajuste en la dirección del flujo de materiales
garantiza un rendimiento de cribado duradero
Disponible en varios tamaños

Chapas perforadas

Descongestión de la machacadora gracias al precribado de los finos
La disposición desplazada de los agujeros redondos ofrece los mejores resultados
de separación
Posibilidad de precribado flexible gracias a la sencilla sustitución de las chapas perforadas
Evitan los granos planos en el producto
Disponible en varios tamaños

Superficies de
la criba

S uperficies de la criba disponibles en diferentes formas de malla y diferentes
calidades y grosores de alambre:
> Malla cuadrada
> Malla rectangular
> Criba tipo arpa (arpa larga, arpa recta, arpa serpentín, arpa Varia)

Encontrará más información en www.partsandmore.net o en nuestro catálogo «Parts and more»
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