
                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRITOTUTTO 

B-120/70 
 

 

 
 

 
 

Caracteristicas principales  
Camara de corte 1250x750 mm 
Potencia instalada 22 kW + 22 kW 

trasmision Mediante ejes, reductores en baño de aceite 
nr. Arboles cuchillas 2 
nr. Cuchillas templadas 30 
diametro cuchillas 430 mm 

espesor cuchillas 40 mm 
nr. peines espaciadores 30 
½ R.P.M 16   
Producción  t/h 2-3 

Dispositivo de seguridad Paro de emergencia, sistema de inversión cajón; 
Realización Conforme a las normas  CE 

 

Accesorios bajo pedido  
Tolva intercambiable 
Cinta transportadora de carga y descarga 
Base personalizada 

 
Recomendaciones de uso 
Máquina de grande tamaño polivalente apta para triturar numerosísimos materiales, tanto de desecho como 

no. Se puede montar en línea para funcionar de manera continua. Recomendada para triturar trozos de 
madera, plástico de grande espesor, papel, documentos reservados, chapas expulsas, neumaticos, desechos 
de goma, pallets de madera, etc.   
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TRITURADOR BI-ARBOL MOD. B-120/70 

 
Caracteristicas del triturador  

- Soporte de chapa de acero soldado eléctricamente de elevado espesor; 

- Soportes para rodamientos de rodillos en rótula con sistema de estanqueidad contra polvos y 

líquidos; 

- Arboles de elevado espesor con nr. 30 cuchillas de acero especiales resistentes al desgaste y nr. 30 

sectores espaciadores para facilitar la descarga del material triturado. 

- Colocación gradual dientes fresas para una mejor toma y progresiòn de corte. 

- Nr. 2 reductores epicicloidales en baño de aceite con ejes de rotación paralelos al eje del cortador; 

- Nr. 2 motores de kW 22 por un total de kW 44; 

- Sistema de transmisión en baño de aceite con engranajes y piñones de acero;  

- Camara de corte con dimensiones de mm. 1250x750; 

- Tolva de chapa soldada eléctricamente para la carga desde arriba; 

- Base con elementos laterales de acero equipados con redes de protección o predispuestos para la 

cinta transportadora. 

- Peso: 6.400 kg 
 
Características del sistema de control 

- Cuadro eléctrico según la  norma CEE dotado de limitador de par que invierte el movimiento de las 
fresas en caso de que la carga de trabajo de la máquina supere el valor programado; 

- Ficha interior principal para el control de todas las perifericas de la instalacion; 
- Funciones de control de emergencia para la parada de la instalación en caso de introducción 

accidental de material ferroso. 
Ejecución según las normas CE 
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