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La trituradora de 
mandíbulas preferida 
en el mundo entero
Metso, el grupo líder mundial en el procesamien-
to de rocas y minerales, ha instalado más de 
10.000 trituradoras de mandíbulas desde la déca-
da de 1920. En la actualidad, la Nordberg Serie C 
es, sin duda alguna, la trituradora de mandíbulas 
preferida en todo el mundo. En todas las situacio-
nes en las que se requiere una reducción primaria 
rentable de materiales abrasivos y de alta dureza, 
las trituradoras de la Serie C representan el máxi-
mo nivel de conocimientos técnicos y de fabrica-
ción.

Todas las trituradoras de mandíbulas de la Serie 
C se basan en una revolucionaria construcción de 
bastidor modular sin soldaduras. Este diseño ofre-
ce a los usuarios la máxima resistencia posible a la 
fatiga, una excelente fiabilidad y numerosas posi-
bilidades de montaje. Todo ello, combinado con 
sus componentes de acero fundido de alta cali-
dad y sus rodamientos de rodillos esféricos, pro-
porciona una disponibilidad excepcionalmente 
alta de la trituradora, un proceso rentable y un 
coste reducido por tonelada.

La línea de la Serie C incorpora en la actualidad 
2 gamas de modelos. La primera es la gama de tri-
turadoras de mandíbulas de tipo tradicional y 
muy conocidas en el mercado, diseñadas para 
aplicaciones tanto fijas como móviles (C80, C100, 
C3054, C110, C125, C140, C145, C160, C200). La 
segunda gama se ha diseñado específicamente 
para adaptarse a las necesidades de la trituración 
móvil de tamaño pequeño o mediano (C96, C106, 
C116). Todas las trituradoras de la Serie C se dise-
ñan para triturar roca de altísima dureza.

Sean cuales sean sus necesidades de trituración 
(desde roca abrasiva y de alta dureza hasta distin-
tos materiales de reciclaje), siempre encontrará la 
solución óptima dentro de la gama de triturado-
ras de mandíbulas Nordberg Serie C. ¡Compruebe 
de primera mano las ventajas de la trituradora de 
mandíbulas preferida en el mundo entero!

Presentación del Producto
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Fabricación y 
materiales líderes en el mundo

alta calidad y fiabilidad

Las trituradoras de la Serie C resultan insuperables 
tanto por su diseño como por los materiales que 
utilizamos en su fabricación. Se ha prestado una 
atención especial incluso a los detalles más 
pequeños, con el fin de garantizar la máxima fun-
cionalidad y fiabilidad posible y sin hacer ningún 
tipo de concesión. ¡Quienes han instalado y utili-
zado trituradoras de mandíbulas de la Serie C 
saben que no todas las trituradoras de mandíbu-
las son iguales!

Construcción modular sin soldaduras
La exclusiva construcción modular del bastidor, 
sin soldaduras, es un diseño de última generación 

basado en dos placas laterales de acero laminado 
en caliente, unidas a bastidores de acero fundido 
de alta calidad mediante rebordes mecanizados 
con alta precisión y asegurados por pernos. La 
ausencia de inductores de tensión, como los cor-
dones de soldadura, garantiza una excelente resis-
tencia frente a las cargas de impacto.

Conjunto de biela de alta resistencia
La biela se fabrica en acero fundido de alta calidad 
y es accionada por dos volantes de inercia macizos 
de acero o hierro fundidos. Un eje excéntrico forja-
do de gran tamaño y cuatro grandes rodamientos 
de rodillos cilindricos todos del mismo tamaño, 

garantizan la máxima fiabilidad incluso en las con-
diciones de trituración más exigentes. Los roda-
mientos se lubrican con grasa y están protegidos 
de cualquier contaminación mediante juntas labe-
rínticas de resultados probados.

Alojamientos para rodamientos 
con bastidor de acero fundido de una pieza
Los alojamientos para rodamientos con bastidor 
de acero fundido de una pieza garantizan una 
adaptación perfecta al bastidor de la trituradora. 
También evitan la aplicación de cargas innecesa-
rias a los rodamientos del bastidor, algo que ocu-
rre habitualmente con los alojamientos para roda-
mientos con bastidor de dos piezas.

Construcción de trituradora reparable
Las trituradoras de la Serie C siempre satisfacen las 
expectativas de resistencia de sus usuarios duran-
te las 24 horas del día, pero puede darse el caso 
de que necesiten cierta atención. Gracias al uso 
de componentes de acero fundido, la trituradora 
puede ser regenerada o reconstruida de forma 
económica después de un buen número de años 
de uso. Estas reparaciones resultan poco rentables 
o incluso imposibles de realizar en el caso de 
otros diseños de trituradora.

La biela, los bastidores de la trituradora y los alojamientos para rodamientos 
se fabrican en acero fundido de alta calidad.

Su construcción modular sin soldaduras garantiza una excelente 
resistencia.

Todas las trituradoras de la Serie C incorporan rodamientos de eje excéntrico 
mayores y más resistentes que otras trituradoras de unas dimensiones comparables.

El robusto conjunto de biela garantiza la máxima 
fiabilidad incluso en las condiciones de trituración 
más exigentes.
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El diseño de cavidad perfecto

alto rendimiento

Las trituradoras de mandíbulas de la Serie C se 
diseñan literalmente “de dentro afuera”, dado que 
la cavidad es el corazón y la razón de existir de la 
trituradora de mandíbulas. Por eso llevamos 
muchos años prestando una gran atención a las 
dimensiones de las aberturas de alimentación, así 
como a la altura de la cavidad. La perfecta relación 
entre la anchura de la abertura de alimentación y 
la profundidad de la cavidad garantiza el mínimo 
de bloqueos y evita que la trituradora tenga una 
altura innecesaria.

Cinemática de alto impacto y gran potencia
Además de utilizar unas dimensiones adecuadas 
en la cavidad, es necesario aplicar la cinemática 
correcta. Por ello, las trituradoras de mandíbulas 
de la Serie C cuentan con una larga carrera excén-
trica acoplada a un ángulo de placa basculadora 
elevado que aumenta el vaivén eficaz en la des-
carga de la trituradora. El vaivén largo, combinado 
con la velocidad adecuada, la inercia de los volan-
tes y la alta potencia de trituración disponible dan 
como resultado un rendimiento de trituración 
impresionante. El funcionamiento con reglaje 
reducido, así como el método elegido para el 
reglaje, permite obtener productos más finos en 
comparación con otras trituradoras.

Las mandíbulas 
adecuadas para cada aplicación
Con el paso de los años hemos desarrollado 
muchos tipos de mandíbulas para optimizar el 
rendimiento de las trituradoras Nordberg Serie C 
en una amplísima gama de aplicaciones, como 
canteras convencionales, minas, graveras y recicla-
je de asfalto y material de demoliciones. Los perfi-
les de los dientes, así como el grosor de las man-
díbulas, están optimizados y combinados con las 
mejores aleaciones de acero al manganeso para 
aumentar al máximo la productividad y minimizar 
los costes de funcionamiento. Metso también 
desarrolla activamente mandíbulas para aplicacio-
nes especiales. También están disponibles placas 
laterales especiales.

Estándar Cantera Dientes 
mayores

Especial 
y cantera

Cantera y mayor 
agarre

Contra losas Reciclaje, 
ondulado

Reciclaje, 
corrugado

Existen muchos tipos de mandíbulas para las distintas aplicaciones. Póngase en contacto con Metso si necesita asesoramiento para su aplicación en concreto.

Desarrolladas inicialmente para las exigentes condiciones de trabajo las trit-
uradoras de mandíbulas de la Serie C trituran con eficiencia materiales duros.

El diseño perfecto de la cavidad y una cinemática adecuada son dos de los 
motivos por los que la Serie C ofrece un alto rendimiento días tras día.

Las trituradoras de la Serie C se han diseñado “de dentro afuera”.
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alto rendimiento

* Con frecuencia es posible utilizar reglajes del lado cerrado más reducidos, en función 
de la aplicación y los requisitos de producción. Póngase en contacto con Metso para 
recibir una estimación de rendimiento para su aplicación en concreto.

Las cifras anteriores se basan en un material de alimentación con una masa 
específica media de 2,7, con un tamaño máximo de alimentación que entra sin 
problemas en la cámara de trituración sin pasante y retirando el material menor 
al css (lado cerrado).  Las capacidades pueden variar en función del método 
de alimentación y de características de alimentación como la granvlometría, la 
densidad bruta, la humedad, el contenido de arcillas y la facilidad de trituración. 
La medición del reglaje del lado cerrado de la trituradora varía en función 

del perfil de mandíbulas utilizado y afecta a la capacidad y la graduación 
del producto en la trituradora. Los factores siguientes permiten aumentar la 
capacidad y el rendimiento de la trituradora:
 1. Selección adecuada de las mandíbulas.
 2. Graduación correcta de la alimentación.
 3. Velocidad de alimentación controlada.
 4. Suficiente capacidad y anchura del alimentador.
 5. Área de descarga adecuada para la trituradora.
 6. Cinta transportadora de descarga dimensionada para transportar  
  la máxima capacidad de la trituradora.

G r a d u a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  i n d i c a t i v a

Capacidades y especificaciones técnicas

La trituradora de mandíbulas Nordberg 
C110 en una instalación fija.

Pa
so

 e
n 

po
rc

en
ta

je
, %
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el

 p
es

o

C80 C100 C96 C106 C116 C3054 C110 C125 C140 C145 C160 C200

Anchura de la abertura de 
alimentación mm 800 1000 930 1060 1150 1375 1100 1250 1400 1400 1600 2000

Profundidad de la abertura 
de alimentación mm 510 760 580 700 800 760 850 950 1070 1100 1200 1500

Potencia kW 75 110 90 110 132 160 160 160 200 200 250 400

Velocidad (rpm) 350 260 330 280 260 260 230 220 220 220 220 200

Tamaño del 
producto mm

Lado cerrado
Reglaje mm

t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h

0-30 20

0-35 25

0-45 30

0-60 40 55 - 75

0-75 50 65 - 95

0-90 60 80 - 110 105 - 135

0-105 70 95 - 135 125 - 175 125 - 155 150 - 185 165 - 205 210 - 270 160 - 220

0-120 80 110 - 150 145 - 200 140 - 180 165 - 215 180 - 235 240 - 300 175 - 245

0-135 90 125 - 175 160 - 220 160 - 200 190 - 235 205 - 255 260 - 330 190 - 275

0-150 100 140 - 190 180 - 250 175 - 225 205 - 265 225 - 285 285 - 365 215 - 295 245 - 335

0-185 125 175 - 245 220 - 310 220 - 280 255 - 325 270 - 345 345 - 435 260 - 360 295 - 405 325 - 445 335 - 465

0-225 150 210 - 290 265 - 365 265 - 335 305 - 385 320 - 405 405 - 515 310 - 430 345 - 475 380 - 530 395 - 545 430 - 610

0-260 175 245 - 335 310 - 430 310 - 390 355 - 450 370 - 465 465 - 595 350 - 490 395 - 545 435 - 605 455 - 625 495 - 695 630 - 890

0-300 200 355 - 490 395 - 500 410 - 520 530 - 670 405 - 555 445 - 615 495 - 685 510 - 710 560 - 790 710 - 1000

0-340 225 495 - 685 550 - 760 570 - 790 625 - 880 785 - 1105

0-375 250 545 - 755 610 - 840 630 - 870 685 - 965 865 - 1215

0-410 275 690 - 950 745 - 1055 940 - 1320

0-450 300 815 - 1145 1015 - 1435
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Bajos costes de 
funcionamiento e instalación

bajos costes de funcionamiento e instalación

Además de ofrecer un alto rendimiento, las tritura-
doras de la Serie C se han diseñado también para 
reducir sus costes totales de trituración. Cada 
característica exclusiva de la  Serie C aporta venta-
jas específicas que influyen  directamente en su 
cuenta de resultados. Por ello, usted experimenta-
rá un claro aumento de la rentabilidad. ¡Quienes 
han instalado y utilizado trituradoras de mandíbu-
las de la Serie C saben que no todas las triturado-
ras de mandíbulas son iguales!

Sistemas de reglaje tan rápidos como seguros
Todas las trituradoras de la Serie C cuentan con un 
sistema probado, resistente y rápido de reglaje 
por cuñas. El reglaje por cuñas resulta más senci-
llo, mucho más seguro y más rápido que los obso-
letos sistemas de reglaje por suplementos. 
El reglaje de la trituradora puede hacerse a mano 
y en cuestión de minutos, con herramientas que 
se suministran con la trituradora y sin necesidad 
de manejar suplementos sucios y pesados. Otra 
posibilidad es cambiar el reglaje de
la trituradora en segundos desde una ubicación 
remota. ¡Incluso cuando la trituradora está llena. El 
sistema también resulta especialmente efectivo a 
la hora de vaciar la cavidad de la trituradora si 
llega a pararse con carga debido a interrupciones 
del suministro eléctrico.

¿Preferiría no tener que reparar 
continuamente la cimentación 
de su trituradora de mandíbulas?
Los amortiguadores y topes de goma reducen efi-
cazmente las cargas de compresión aplicadas a la 
cimentación, reduciendo la absorción de los picos 
de carga de impacto y permitiendo que la tritura-
dora se mueva tanto vertical  como longitudinal-
mente. Este sistema exclusivo e innovador elimina 
la necesidad de usar pernos de anclaje y es una 
solución mucho más práctica, ya que los esfuer-
zos de anclaje pueden llegar a dañar la cimenta-
ción de una trituradora de mandíbulas.

Los rodamientos más resistentes del mercado
Todas las trituradoras de la Serie C incorporan 
rodamientos de eje excéntrico mayores y más 
resistentes que otras trituradoras de unas dimen-
siones comparables. Su mayor capacidad de 
soporte de cargas y la eficacia de sus juntas labe-
rínticas permiten alargar considerablemente la 
vida útil de los rodamientos.

El reglaje manual por cuñas resulta más rápido y seguro que los obso-
letos sistemas de reglaje por suplementos.

El reglaje hidráulico por cuñas permite cambiar el reglaje en segundos 
incluso mientras la trituradora está vacía.

Los amortiguadores y topes especiales fabricados en goma permiten que la trituradora se mueva tanto 
vertical como longitudinalmente, evitando con ello los desgastes y posibles daños posteriores en la 
cimentación de la trituradora.

Una trituradora de mandíbulas A Nordberg C140 en una instalación fija.
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bajos costes de funcionamiento e instalación

Versátil base para motor integrada
La base para motor integrada está montada en el 
bastidor principal de la trituradora, con lo que se 
reducen las necesidades de espacio y la necesi-
dad de usar correas trapezoidales muy largas. La 
vida útil de las correas trapezoidales se alarga gra-
cias a que no existe ningún movimiento diferen-
cial entre la trituradora y la base para motor inte-
grada. Además, la base pivota sobre la trituradora 
a la hora de ajustar la tensión de las correas trape-
zoidales. Por otro lado, admite motores eléctricos 
tanto de tipo IEC como NEMA. El uso de una base 
para motor integrada permite utilizar protectores 
estándar sobre los volantes de inercia, eliminando 
la necesidad de trabajos de ingeniería y montaje 
en sus instalaciones.

Protectores de volantes de inercia 
compactos y con servicio técnico sencillo
Los protectores de los volantes de inercia están 
fijados con pernos a las placas laterales de la tritu-
radora y protegen eficazmente a los operadores 
de las piezas móviles potencialmente peligrosas. 
Las ventanas de inspección y las puertas de acce-
so permiten a los técnicos inspeccionar y mante-
ner la trituradora. Su uso también permite un 
acceso más cómodo a la trituradora, dado que los 
protectores no están apoyados en la plataforma 
de servicio.

Conducto de alimentación especial
El conducto de alimentación se ha diseñado para 
guiar eficazmente la alimentación hacia el interior 
de la cavidad de la trituradora. La retirada y el 
montaje de las mandíbulas y las placas laterales se 
realizan sin necesidad de mover ni desmontar el 
conducto de alimentación. Este conducto está 
fijado con pernos a la trituradora y puede des-
montarse para otras tareas de mantenimiento.

Otras excelentes 
características que reducirán sus costes
Existen varias características adicionales que le 
ayudarán a conseguir unos costes de funciona-
miento e instalación muy reducidos. Entre ellas se 
encuentra el sistema de lubricación automática 
con grasa, distintos soportes de montaje para 
adaptarse a distintas alturas de alimentación, sen-
sores de temperatura y velocidad, placas de pro-
tección y placas intermedias que permiten 
aumentar al máximo el aprovechamiento de las 
mandíbulas de manganeso. También existen pla-
cas desviadoras que protegen a la cinta transpor-
tadora de descarga de la trituradora ante las bar-
ras de acero puntiagudas que suelen aparecer en 
las aplicaciones de reciclaje.

Los protectores de los volantes de inercia reducen los requisitos de 
espacio alrededor de la trituradora.

Una trituradora de mandíbulas A Nordberg C160 
en una instalación fija de minería.

La base para motor integrada reduce los requisitos de espacio y los 
costes de mantenimiento.

El conducto de alimentación protege eficazmente a la trituradora y puede desmontarse para tareas e 
mantenimiento.
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instalaciones en suPerficie

Su mejor opción para 
instalaciones en superficie
Las trituradoras de mandíbulas Nordberg Serie C 
son su  mejor opción para las instalaciones fijas en 
superficie, como canteras, minas, graveras e inclu-
so plantas de reciclaje. Su facilidad de instalación 
y servicio junto con su productividad las hacen 
especialmente adecuadas tanto para instalaciones 
existentes como para nuevos emplazamientos.

La mejor sustituta para su trituradora actual
Gracias a sus requisitos generales de espacio, las 
trituradoras de la Serie C son la opción idónea 
para sustituir a sus trituradoras de mandíbulas 

actuales de simple y doble efecto. En compara-
ción con las trituradoras de esas versiones anterio-
res, presentan unos requisitos de cimentación 
menores y por tanto rara vez se requieren modifi-
caciones en la cimentación existente.

Un aumento en la capacidad de la planta, la 
capacidad para procesar una alimentación más 
gruesa y la posibilidad de producir un producto 
más fino son algunas de las ventajas de sustituir 
las trituradoras de simple y doble efecto de unas 
dimensiones comparables.

Conocimientos 
profundos en plantas completas
Metso Minerals diseña y suministra sistemas com-
pletos de trituración y cribado de áridos. Tenemos 
presencia local en todo el mundo y gestionamos 
el diseño de plantas, la selección de equipos, el 
aprovisionamiento, la fabricación, la instalación y 
la puesta en servicio. Cada nueva planta de tritu-
ración primaria se adapta a las necesidades de 
cada cliente. Nuestros distintos tipos de disposi-
ciones de alimentación, la automatización, la faci-
lidad de servicio y la rentabilidad global son las 
claves de nuestro éxito.

Una C145 durante la fase de instalación en una nueva planta de tritu-
ración primaria.

Una C125 durante la fase de instalación en una nueva planta de tritu-
ración primaria.

Una C200 tras la sustitución de una trituradora de mandíbulas de doble placa basculadora. Se ha aumen-
tado la capacidad de la planta sin necesidad de modificar la cimentación.

Una trituradora de mandíbulas A Nordberg 
C145 en una instalación fija.
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instalaciones subterráneas

Su mejor opción para 
instalaciones subterráneas
Sin duda alguna, las trituradoras de la Serie C son 
las trituradoras más utilizadas en las minas y can-
teras subterráneas de todo el mundo. Su produc-
tividad, fiabilidad, facilidad de transporte y posibi-
lidades de automatización hacen de ellas la 
opción idónea para las producciones que funcio-
nan las 24 horas del día.

Montaje subterráneo
El transporte de las trituradoras de la Serie C hasta 
las instalaciones subterráneas se ha simplificado 

enormemente, dado que todos y cada uno de los 
componentes principales se maneja por separado 
y el ensamblaje final de la  trituradora se realiza 
bajo tierra. Este hecho influye directamente en la 
planificación de la mina, consiguiéndose con fre-
cuencia un ahorro considerable de costes y tiem-
po.

El ensamblaje final bajo tierra sólo necesita los 
elevadores habituales y se realiza en un tiempo 
sorprendentemente corto.

Fácil de automatizar
Gracias a su reglaje de tipo hidráulico, las tritura-
doras de mandíbulas de la Serie C pueden inte-
grarse completamente en los sistemas de auto-
matización de la planta. El reglaje  de la trituradora 
puede cambiarse desde un armario eléctrico 
situado junto a la trituradora o desde la sala de 
control, con sólo pulsar un botón e incluso mien-
tras la trituradora está en carga.

La lubricación de los rodamientos de la trituradora 
puede automatizarse también. Las temperaturas 
de los rodamientos, la velocidad de la trituradora 
y los niveles de la cavidad pueden medirse e inte-
grarse completamente en los sistemas de auto-
matización de la planta.

Las trituradoras de mandíbulas de la Serie C, con su diseño con pasadores y 
pernos, son fáciles de transportar y mover en minas subterráneas estrechas.

Una C160 en una mina aurífera subterránea.

Una trituradora de mandíbulas A Nordberg C200 en el proceso de montaje en una mina subterránea. La 
trituradora fue transportada en piezas y ensamblada bajo tierra.

Una C200 en funcionamiento en una mina subter-
ránea de cinc y cobre a 1.400 metros de profundi-
dad. La trituradora se monitoriza y maneja desde 
la sala de control situada en la superficie.
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Plantas móviles

Líderes en plantas móviles con 
trituradoras primarias de mandíbulas
Metso ha sido la empresa pionera en el desarrollo 
de plantas de trituración totalmente móviles y 
montadas sobre orugas y también lleva décadas 
suministrando plantas sobre ruedas y semimóvi-
les. Las plantas de trituración con mandíbulas 
Lokotrack (LT) y Nordberg NW se usan en produc-
ciones de áridos, minería, reciclaje y trituración en 
túneles.

El centro de cada planta móvil con trituradora 
de mandíbulas es una trituradora Nordberg Serie C.

Movilidad total con la gama Lokotrack
La planta móvil de trituración de la Serie Lokotrack 
se basa en ideas innovadoras centradas en la flexi-
bilidad que permiten trasladar el equipo hasta el 

frente de arranque para eliminar la necesidad de 
utilizar camiones de acarreo. Las plantas Lokotrack 
pueden moverse dentro de un mismo emplaza-
miento o de un emplazamiento a otro, lo que sig-
nifica menores costes de transporte de materiales. 
La transportabilidad puede mejorarse aún más 
con opciones especiales como las versiones multi-
rruedas o divididas. La utilización de equipos de 
trituración totalmente móviles presenta unas ven-
tajas considerables, como la reducción del tráfico, 
el ruido y las emisiones contaminantes en la can-
tera. Gracias a la combinación de todos estos fac-
tores, se consigue un entorno de trabajo más 
seguro y más limpio.

Una planta móvil Nordberg 
para cada proceso de trituración
Independientemente de si el requisito prioritario 
es una alta capacidad de producción, buena 
adaptación a distintos procesos, cubicidad exce-
lente o trituración eficiente de materiales recicla-
dos, la gama de plantas móviles de Metso puede 
ofrecerle la respuesta más adecuada.

Desde las aplicaciones de trituración bajo pedi-
do hasta las exigentes aplicaciones de trituración 
dentro de la excavación, Metso cuenta con la 
planta móvil adecuada y adaptada a sus necesida-
des de capacidad y producto final.

Proceso de trituración y cribado en tres etapas con los modelos Loko-
track LT110, LT300GP y LT300GPB.

Trituración móvil con la NW125.

La LT106 trabajando en una aplicación de reciclaje en Alemania. 

La gigantesca Lokotrack LT160, acoplada 
con las cintas transportadoras móviles 
Lokolink para áreas de excavación, elimina la 
necesidad de usar camiones de acarreo.
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información técnica

Dimensiones y pesos

E

F

G

H

I

C A

B

D

Los diagramas certificados de disposición general, cimentación y requisitos de espacio para servicio técnico están disponibles a través de Metso. 

C80 C100 C96 C106 C116 C3054 C110 C125 C140 C145 C160 C200

A mm 800 1000 930 1060 1150 1380 1100 1250 1400 1400 1600 2000

B mm 510 760 580 700 800 760 850 950 1070 1100 1200 1500

C mm 1526 2420 1755 2030 2400 2640 2385 2800 3010 3110 3700 4040

D mm 2577 3670 2880 3320 3600 3540 3770 4100 4400 4600 5900 6700

E mm 1990 2890 1610 2075 2675 2470 2890 3440 3950 4100 4580 4950

F mm 1750 2490 1460 2005 2730 2470 2750 2980 3140 3410 3750 4465

G mm 1200 1700 755 1135 1790 1080 1940 2100 2260 2430 2650 2800

H mm 2100 2965 2500 2630 2885 2950 2820 3470 3755 3855 4280 4870

I mm 625 775 465 700 1255 690 580 980 1050 1050 1300 1400

Peso de la 
trituradora básica 

kg 7 670 20 060 9 759 14 350 18 600 25 900 25 800 37 970 47 120 54 540 71 330 121 510

Peso de la trituradora 
en operación kg 9 520 23 300 11 870 17 050 21 500 30 300 29 500 43 910 54 010 63 190 83 300 137 160
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no todas las trituradoras de mandíbulas son iguales

En contra de lo que se suele creer, no todas las trituradoras de 
mandíbulas son iguales. Ésta es una afirmación que se cumple 
claramente en el caso de las trituradoras de mandíbulas 
Nordberg Serie C. Pero nuestro éxito no tiene secretos. 
¡Compruebe de primera mano las ventajas de la trituradora de 
mandíbulas preferida en el mundo entero!

Alta calidad y fiabilidad
•	 Fabricación	y	materiales	líderes	en	el	mundo
•	 Construcción	modular	sin	soldaduras
•	 Cuatro	rodamientos	del	mismo	tamaño,	más	grandes	que
 los de la mayoría de las trituradoras de unas dimensiones
 comparables
•	 Biela	y	bastidores	de	la	trituradora	fabricados	en	acero		 	
 fundido
•	 Alojamientos	para	rodamientos	con	bastidor	de	acero		 	
 fundido de una pieza
•	 Construcción	de	trituradora	reparable

Alto rendimiento
•	 El	diseño	de	cavidad	perfecto
•	 Gran	excéntricidad	velocidad	óptima	y	alta	potencia		 	
 instalada
•	 Reglaje	reducido	de	la	trituradora
•	 Mandíbulas	y	placas	laterales	adecuadas	para	la	gama		 	
 más amplia de aplicaciones

Bajos costes de funcionamiento e instalación
•	 Fácil	de	automatizar
•	 Sistema	de	reglaje	por	cuñas,	tan	rápido	como	seguro
•	 Placas	de	protección	detrás	de	las	placas	de	mandíbula
•	 Trituradora	montada	sobre	amortiguadores	de	goma
•	 Versátil	base	para	motor	integrada
•	 Protectores	de	volantes	de	inercia	compactos	y	con		 	
 servicio técnico sencillo
•	 Conducto	de	alimentación	especial
•	 Sistema	automático	de	lubricación	con	grasa

Utilizadas en una amplia gama 
de aplicaciones, tanto fijas como móviles
•	 Áridos
•	 Minería	(a	cielo	descubierto	y	subterránea)
•	 Reciclaje	(hormigón,	asfalto,	etc.)
•	 Industrias	(escorias,	ánodos,	etc.)
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 Metso - Equipos de trituración

Nuestras gamas: 

Trituradoras Equipos móviles Plantas completas
•	 Trituradoras de mandíbulas Serie C •	 Plantas móviles de trituración Serie LT •	 Plantas completas para producción de áridos
•	 Trituradoras primarias giratorias •	 Plantas portables Serie NW •	 Plantas completas para reciclaje
•	 Trituradoras de cono Serie GP   
•	 Trituradoras de cono Serie HP
•	 Trituradoras de cono Serie MP 
•	 Trituradoras horizontales de impacto Serie NP
•	 Trituradoras verticales de impacto Serie Barmac
•	 Trituradoras de metales Serie Lindemann
•	 Trituradoras de laboratorio Nordberg

Metso’s Mining and Construction Technology
Lokomonkatu 3, P.O. Box 306
33101 Tampere
Finland
Tel: +358 204 84 142
Fax: +358 204 84 143

e-mail: minerals.info.csr@metso.com
www.metso.com/miningandconstruction

Metso Minerals Espana, S.A.
C/ Rivas N° 4
28052 Madrid
Tel: +34 91 825 5700
Fax: +34 91 825 5740

Metso Minerals (Portugal) Lda.
Rua Sebastião e Silva, No 71-73
Zona Industrial de Massamá
2745-838 Massamá
Tel: +351 1 438 8550
Fax: +351 1 438 8559

Metso Minerals Industries Inc.
20965 Crossroads Circle
Waukesha, WI 53186
EE.UU.
Teléfono: +1 262 717 2500
Fax:  +1 262 717 2504

Metso Minerals Indústria e Comércio Ltda
Avenida Independência, 2500 - Éden
18087-050 Sorocaba
Brasil
Teléfono +55 15 2102 1300
Fax: +55 15 2102 1696


