A WIRTGEN GROUP COMPANY

DATOS TÉCNICOS I MACHACADORA DE CONO MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBICONE MCO 9/9i EVO

MOBICONE MCO 9/9i EVO
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POSICIÓN DE OPER ACIÓN

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS
Accionamiento diésel directo
Posibilidad de encadenamiento a otras instalaciones
KLEEMANN (optional)

	Machacadora de cono con cojinetes de deslizamiento y lubricación
automática por circulación para una alta capacidad de alimentación
y una gran resistencia
Como machacadora secundaria o terciaria

DATOS TÉCNICOS MCO 9/9i EVO
Unidad de alimentación

Cinta de descarga de la machacadora

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)

270

Anchura x longitud (extendida) (mm)

Tamaño de entrada máx. (mm)

200

Altura de descarga aprox. (extendida) (mm)

Altura de alimentación aprox. (mm)

2650

Unidad de potencia

Altura de alimentación con ampliación aprox. (mm)

3080

Concepto de accionamiento

diésel directo1)
248 (1500 rpm)

Volumen de la tolva aprox. (m³)

6,4

MCO 9 EVO: Scania (Tier 3/nivel IIIA) (kW)

Volumen de la tolva con ampliación aprox. (m³)

7,5

Scania (LRC) (kW)

800 x 8800 (10400)
3250 (3795)

248 (1500 rpm)

Anchura x longitud aprox. (mm)

2580 x 3560

MCO 9i EVO: Scania (Tier 4f/nivel IV) (kW)

243 (1500 rpm)

Anchura x longitud con ampliación aprox. (mm)

2580 x 3840

Generador (kVA)

130 (1500 rpm)

Medidas en la posición de transporte 2)

Cinta de alimentación
Anchura x longitud (mm)

1000 x 6400

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

KX 200
970

Altura de transporte aprox. (mm)

3400

Longitud de transporte aprox. (mm)

16140

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

8900
directo, 160

1)

Rendimiento de producción con 0-32 mm aprox. (t/h)

220

2)

Rendimiento de producción con 0-63 mm aprox. (t/h)

270

todos los mandos auxiliares eléctricos
sin elementos opcionales

3000
30000 - 33500

MACHACADORA DE CONO MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBICONE MCO 9/9i EVO
La MOBICONE MCO 9 EVO es de dimensiones compactas y con un peso de 30 toneladas se puede transportar sin dificultad. Gracias a su fácil
configuración, se monta y se pone a punto para su utilización de manera rápida y con pocas maniobras. Eficiente y compacta, la instalación también
destaca en el apartado del consumo de diésel: el accionamiento diésel directo de la machacadora, así como los accionamientos eléctricos de las
cintas transportadoras, permiten que el consumo de combustible se reduzca satisfactoriamente. La cinta alargada de descarga de la machacadora
disponible opcionalmente se puede plegar hidráulicamente de forma estándar y permite una elevada capacidad de apilaje.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Tolva de KRS (Kleemann Resistant Steel),
volumen de la tolva aprox. 6,4 m³

Sistema de sobrecarga en el interior de la machacadora para abrir
la cámara de trituración en caso de trabajar con material no triturable

cinta de alimentación regulada por frecuencias, regulación
automática en función del nivel de llenado de la machacadora
gracias al flujo de trituración del molino continuo
CFS (Continuous Feed System)

Concepto de control: control sencillo gracias al panel táctil con manejo y visualización mediante menús

Detector de metales debajo de la cinta de alimentación para
proteger la machacadora de cono frente al material metálico
irrompible

Sistema de pulverización de agua para reducción del polvo

Control remoto: control remoto por radio y cable incl. función de
desconexión de la unidad de alimentación
Iluminación

ELEMENTOS OPCIONALES
Extensiones de tolva hasta un volumen de la tolva máximo
de 7,5 m³

Acoplamiento de líneas para el enganche con otras instalaciones
de KLEEMANN

Elevador magnético para extraer componentes magnéticos

Sistema de cámaras para controlar la unidad de alimentación
y la machacadora desde el suelo, disponible adicionalmente
con ampliación inalámbrica

Cinta de descarga de la machacadora extendida, altura de
descarga aprox. 3.800 mm, abatible hidráulicamente
Báscula de cinta de la cinta de descarga de la machacadora
y cinta de finos
Recubrimiento de cinta de descarga de la machacadora
(estándar y extendida)

Cinta de retorno con montaje a derecha o izquierda para el retorno
de material de rechazo de la criba de una instalación de la criba
KLEEMANN
Track Pads para las cadenas de traslación para la protección
del terreno
Iluminación premium
Paquetes climatizadores: paquete de calefacción y de enfriamiento

MOBICONE MCO 9/9i EVO

MACHACADORA DE CONO 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
son ideales para las necesidades del usuario y la máquina. Se caracterizan por una larga vida útil, una calidad excelente, una buena disponibilidad y un montaje sin problemas. 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 EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN
Forro móvil

Versiones:
Standard
Short Head

Forro fijo

Versiones:
Standard Fine
Standard Medium
Standard Coarse

Short Head Fine
Medium Short Head
Short Head Coarse

Dos calidades disponibles: > XPERT con 18 % de manganeso > XTRA con 20 % de manganeso
Standard Medium (SM)

Standard Coarse (SC)

19 - 38 mm

Short Head Coarse (SHC)

Cintas transportadoras

16 - 32 mm

Short Head Medium (SHM)

130 - 142 mm
13 - 25 mm

116 - 131 mm

138 - 157 mm

179 - 192 mm
25 - 38 mm

Standard Fine (SF)

Short Head Fine (SHF)

99 - 111 mm
10 - 22 mm

71 - 80 mm
10 - 19 mm

Las cintas transportadoras cerradas de tres o más capas son adecuadas para todas
las demandas de las canteras y graveras, y aumentan la potencia de transporte de
las instalaciones
Las correas en la cinta de retorno evitan que la fracción superior retroceda
Las cintas transportadoras cerradas de varias capas amortiguan los golpes,
se pueden producir durante la carga

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

www.kleemann.info
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