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Premiertrak 750

La trituradora de mandíbulas Powerscreen® Premiertrak 750 es una de las máquinas trituradoras de orugas más 
avanzadas y eficientes del mercado para grandes operadores. La unidad Premiertrak 750 puede producir grandes 
volúmenes de producto con una excelente cubicidad. Las características clave incluyen una abertura de alimentación sin 
restricciones que mantiene altas capacidades de producción y previene obstrucciones, un sistema de ajuste hidráulico 
del lado cerrado y un sistema de retención de varilla de retroceso hidráulico. Las ventajas para el usuario incluyen un 
transportador de producto de ajuste hidráulico para facilitar el transporte y unos costes reducidos de funcionamiento 
gracias al sistema triturador de transmisión directa. 

Características y ventajas

• Alta producción y excelentes capacidades de 
reducción

•  Tolva plegable hidráulicamente con tirantes sobre el 
centro y sistema de bloqueo por cuñas

•  Precribador activo de 2 pisos, permite eliminar finos 
y otros tamaños, reduce al mínimo el desgaste 
innecesario del manganeso

•  Mecanismo de retroceso hidráulico para mantener la 
tensión del cuerpo de las mandíbulas sobre la placa 
basculante

•  Excelente acceso a la parte inferior de la trituradora 
con el sistema hidráulico de inclinación del 
transportador

•  Sistema de transmisión directa de bajo consumo
•  Transportador de producto modular con posibilidad 

de subida/bajada para facilitar la salida de barras de 
armadura, el transporte y el mantenimiento

•  Costes reducidos de funcionamiento gracias a la 
transmisión directa de la trituradora y a la eficacia de 
los mandos de la máquina

•  Embrague de discos en seco de alta eficiencia con 
ajuste automático y accionamiento hidráulico, incluye 
secuencia de arranque por pulsador controlada por 
el PLC

•  Chasis y bastidor de orugas de alta resistencia 
y diseño modular, tolva desmontable para el 
transporte, (Módulo de tolva/alimentador)

Opciones

• Barras de rejilla
• Transportador de residuos de 800 mm (2’ 6”) de 

anchura plegable hidráulicamente
• Imán de uno o dos polos
• Control remoto por radio 
• Báscula de cinta
• Báscula óptica de cinta
• Transportador de producto con capote antipolvo
• Medios del precribado
• Bomba eléctrica de carga de combustible 
• Brazo de transporte
• Plataforma de mantenimiento
•	 Bomba hidráulica de agua
•		 Tamiz inferior de tela metálica:  

20, 30, 40, 50 o 75 mm

MANDÍBULA CONO

Aplicaciones
•  Roca volada 
•  Piedra de río
• Residuos de construcción y demolición
•  Residuos de fundición
•  Metalíferos procesados

Premiertrak 750 

Peso (est.) 74.500 kg (164.244 libras) con transportador lateral e imán

Anchura de transporte 3,41 m (11’ 2”) con pasarela izquierda

Longitud de transporte 17,9 m (58’ 10”)

Altura de transporte 4,17m (13’ 8”) (sin predepurador)

Anchura de trabajo 3,85 m (12’ 8”) 
 8,55 m (28’) con transportador lateral desplegado

Longitud de trabajo 17,43 m (57’ 2”)

Altura de trabajo  5,44 m (17’ 10”)

Potencial de salida: hasta 750 t/h (827 US t/h)*

1000 Maxtrak y 1000SR

Características y ventajas

•	 Prestigiosa tecnología de trituración® Automax

• Acepta alimentación limpia integral

• Excelente cubicidad de producto 

• Alta relación de reducción

•	 Control de nivel de la cámara de alimentación del 
cono para mantener la alimentación al máximo

• Ajuste hidráulico de la trituradora

• Protección contra sobrecarga del cono

• Chasis y bastidor de orugas de alta resistencia

• Detector de metales

•	 Sistema de supresión de polvo

• Funcionamiento económico gracias al sistema de 
transmisión directa de bajo consumo de combustible

•	 Postcribador de piso único patentado. Números de 
publicación de patentes: GB 2386848; US 6877610. 
Patente en trámite en Alemania, Número de solicitud: 
DE 10305589.4 (1000SR)

•	 Adecuada para la recirculación de material de tamaño 
superior (1000SR)

La unidad de alto rendimiento Powerscreen® 1000 Maxtrak es una trituradora de cono de tamaño pequeño-medio 
diseñada para aplicaciones de alimentación directa, sin cribado previo de la roca. Se basa en la trituradora de cono 
Automax®, que proporciona niveles excelentes de reducción y cubicidad del producto para la producción de áridos 
y materiales de subbase de alta calidad. Las funciones de liberación hidráulica están diseñadas para desechar con 
seguridad el material no triturable que entra en la cámara. 

La unidad Powerscreen® 1000SR incorpora un transportador de recirculación y una criba de dos pisos que permiten 
realizar todo el proceso de triturado y cribado en un mismo chasis. La 1000SR es adecuada para aplicaciones 
secundarias y terciarias y puede producir hasta tres productos cuando no es necesario hacer recircular el material de 
tamaño superior hasta la trituradora.

Opciones

•	 Concavidades: extragruesa, medio gruesa, gruesa, 
Autosand®

•	 Excéntrica de carrera corta 

• Placas de extensión de la tolva de alimentación 

• Báscula de la cinta transportadora de producto 

• Bomba eléctrica de carga de combustible 

• Bomba hidráulica de agua

• Control remoto por radio 

•  Bomba de carga de urea
• Transportador adicional apilador para producto de 

grado intermedio (1000SR)

Potencial de salida: hasta 230 t/h (253 US t/h)*

1000 Maxtrak 

Peso (est.)  31.800 kg (70.100 libras)

Anchura de transporte 2,8 m (9’ 2”)

Longitud de transporte 14,5 m (47’ 7”)

Altura de transporte 3,45 m (11’ 4”)

Anchura de trabajo 2,8 m (9’ 2”)

Longitud de trabajo 14,5 m (47’ 7”)

Altura de trabajo  4,1 m (13’ 5”)

1000SR 

Peso (est.)  38.500 kg (84.900 libras)

Anchura de transporte 3,1 m (10’ 2”)

Longitud de transporte 16,9 m (55’ 5”)

Altura de transporte 3,45 m (11’ 4”)

Anchura de trabajo 3,1 m (10’ 2”)

Longitud de trabajo 16,9 m (55’ 5”)

Altura de trabajo  4,85m (15’ 11”)

Aplicaciones

• Arena y grava

• Roca volada

• Piedra de río

• Residuos de construcción y demolición

• Residuos de fundición

• Metalíferos procesados

•	 Minerales procesados


