SPANISH

MB-S10 S2

965 mm

“Pequeña y eficiente”

1280 mm

www.mbcrusher.com - info@mbcrusher.com

940 mm

SPANISH

MB-S10 S2
“Pequeña y eficiente”
La más pequeña de la gama, adecuada para miniexcavadoras
a partir de 4 hasta 9 toneladas, se confirma la elección ideal
para obras de construcción de pequeños tamaños y trabajos
de jardinería.
Ideal para la selección, ya sea antes o después de la trituración
- reduciendo hasta un 60% el tiempo de la trituración - la
cuchara cribadora MB-S10 S2 también permite la selección
del material natural (fondo del río, residuos de cantera,
tierra seca), o de cualquier naturaleza, resultando disponible
en el mismo lugar para el trabajo deseado.

SELECCIÓN PRIMARIA DE:

MATERIAL DE RESIDUOS
MATERIAL DE DEMOLICIÓN
MATERIAL PARA RELLENADO DE EXCAVACIONES
RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TERRENOS PEDREGOSOS
GUIJARROS EN LOS ARROYOS
ESCOMBROS PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS
LIMPIEZA DE ROCAS NATURALES Y PIEDRAS

Indispensable en todas las situaciones en las que necesita
una separación de volumen.
Las cucharas cribadoras MB están equipadas con cestas
formados por paneles modulares intercambiables,
disponibles con agujeros de diferentes tamaños
dependiendo de las necesidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EXCAVADORA
ACONSEJADA

CAPACIDAD DE CARGA

PROFUNDIDAD
DE LA CANASTA

DIAMETRO
DE LA MALLA

DIMENSIONES

≥ 4 < 9 Ton

0,40 m3

560 mm

880 mm

1280 x 940 H 965 mm

CAPACIDAD DE ACEITE

PRESIÓN

Drenaje

PESO

VUELTAS

40 l

150 bar

-

0,39 Ton

25 / 30 min / max

KIT DE RECAMBIOS
ACONSEJADO

ENGANCHE FIJO

ENGANCHE RAPIDO
HEMBRA

MBS100015

FC1000000

BF1000000

ACCESORIOS

24 MESES DE GARANTÍA
WA241000

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones. Considerar una tolerancia del 20%.
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