
Modelo de iniciación
para un alto rendimientoMini-SharkM
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Especificaciones

Medidas de transporte l/a/a 8300/2500/3300

Motor
Fabricante Perkins
Tipo 1204F-E44TA
Potencia KW/C 130/176
Emisión Stufe IV

Rotor Sistema de 
martillo

Martillos fijos 
(opcional)

Peso (surtida) kg aprox. 550 aprox. 400
Ancho mm 1250
Diámetro mm 700
Martillos/barras de fresado/limpiadores 
derecha & izquierda

ud. 18/6/0 22/0/4

Rendimiento productivo para 35 m³/h

Cinta y rodillo de recogida Revoluciones variables

Contracuchilla y trituración 
posterior Posición ajustable de grueso a fino

Cambios técnicos reservados, se puede incluir nombres y medidas que no cumplen con las especificaciones estándar! 
Reimpresión y reproducción (copia) solo con nuestro permiso!

Oficina central

J. Willibald GmbH
Bahnhofstr. 6
D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
www.willibald-gmbh.de

Sucursal 

Servicezentrum
Im Wolfsgraben 5
D-36414 Unterbreizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
Fax: +49 (0)36 962/514-18
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Equipo
Cinta transportadora de goma;
Plegable hidráulicamente 2,7 m

# °

Rodillo de imán de neodimio
con recipiente colector

°

Accionamiento con marcha lenta # °
Control remoto por radio °
Lubricación central °
Extractor de ejes 
(de los martillos) hidráulico

# °

Rueda de apoyo hidráulica # °
Ventilador reversible # °
Luces de trabajo # °
Sistema de pulverización de agua °
Gancho de remolque °
Pintura especial °
Aceite biodégradable °
Báscula (óptica) de cinta °
Filtro de partículas diesel °

Chasis
2-Ejes central chasis para 80 Km/h (Normas de 
tráf.) 
Peso bruto permisible 9.000 kg

Especificaciones Mini-Shark

• Serie | ° Opción
Todas las funciones marcadas con # se pueden 
gestionar mediante el mando a distancia opcional.

Trituradora    Serie    Mini-Shark



Concepto optimizado de operación y mantenimiento

Cambio de posición de trabajo a 
mantenimiento en pocos minutos!

MS 3000 Mini-Shark - 
optimizada para pequeños y medianos proyectos

La trituradora compacta convence con su desempeño y la eficien-
cia especialmente para pequéños y medianos volúmenes de redi-
miento. Debido a las demandas de los clientes, las innovaciones 
más convincentes de la exitosa serie EP 5500 Shark se implemen-
taron en este nuevo modelo de iniciación de Willibald. El sistema 
de trituración con rastrillos (peines) y cribas, ajustable fácilmente a 
través del mando a distancia, satisfarán sus requisitos individua-
les del producto. El MS 3000 procesa de forma fiable una amplia 
gama de materiales a través de su inovador sistema de tritura-
ción. Para una producción aún mejor a los requisitos individuales 
hay dos tipos de rotor disponibles.

           Cinta 
alimentación 
robusto y bajo 
desgaste Rollo de 
alimentación 
agresiva con hasta 
30 cm de apertura!

 Herramientas y piezas de desgaste 
cómoda, fácil y rápidamente reemplazables

     nuestra facil accesibilidad al rotor asegura 
un intercambio y mantenimiento de todos 
los componentes de trituración en cuestión 
de minutos

 Posición del peine (rastrillo) y criba 
sencillo y ajustable a través del mando a 
distancia para adaptarse a sus necesidades 
individuales del producto. 

                 Rotor 
eficiente y muy 
fuerte con 
herramientas de 
trituración 
intercambiable 
rápidamente

succión

soplar
Concepto intelingente 

de refrigeración  

Mini-Shark 
Modelo de iniciación 
para un alto rendimiento

 Perkins-Motores-Potentes con el 
último estándar de emisiones

 Eficiente sistema hidráulico BOSCH 
REXROTH con detección de carga

 Transmisión de potencia efectiva a 
través de correas de potencia

 Todas las funciones son de facil manejo

Trituradora    Serie    Mini-Shark


