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La gama de trituradoras de impacto móviles sobre orugas Anaconda ha sido 
diseñada específicamente para aplicaciones en las que las exigencias más duras 
de la trituración primaria son de importancia imperativa, con su enorme potencia, 
fiabilidad y productividad.
La trituradora de impacto I12 es una máquina potente y agresiva con la capacidad acreditada que 
ofrece su cámara de impacto de trituración universal de 1090 mm x 1040 mm en una innovadora 
solución sobre orugas de Anaconda.

La I12 utiliza un sistema hidráulico extremadamente potente y eficiente en términos de combustible 
que permite a la máquina ofrecer niveles de productividad excelentes en aplicaciones como el reciclaje, 
contratación y explotación de canteras. Sus dimensiones físicas, su reducido tiempo de montaje, 
controles fáciles de usar y facilidad de transporte convierten a la I12 en la solución de trituración 
perfecta. Además, la capacidad de 400 tph de la I12 es capaz de hacer un trabajo ligero en los 
escenarios más difíciles.
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ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES OPERATIVAS Y DE TRANSPORTE
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SOBRE ORUGAS I12

Opciones de motor
- IPU Cummins, fase 5 (283 kW)

Peso
- 40.000 kg (a confirmar)

Características
-  Cámara de impacto de trituración universal 

(1040 mm x 1090 mm)
-  Caja giratoria de accionamiento hidráulico  

directo (motor de 535 CC)
- Rango de velocidad de impacto (500-650 RPM)
-  Placas en alero de la tolva plegables 

hidráulicamente
- Capacidad máxima de tolva de 6,5 m3

-  Velocidad variable en los transportadores 
de descarga

- Separador magnético (descarga por los dos lados)
- Alimentador de bandeja vibratoria con precriba 
-  Cámara de impacto intercambiable con cámara 

de mandíbulas

Anaconda vende y distribuye su cartera íntegra de productos a través de una red de 
distribuidores. Para encontrar su distribuidor más cercano, contacte con nosotros o 

visite nuestro sitio web.
Anaconda se reserva el derecho a realizar cambios de diseño sin reservas y sin notificación previa.


