
                                                                                                
  

PLANTA DE TRITURACION MOVIL 

 

Planta de trituración móvil 

 
Las trituradoras móviles son un nuevo diseño de trituración de 
roca diseñada y cribado, que es flexible, fuerte y cómodo en 
movilidad, por lo que permite ahorrar un gran capital en la 
construcción y reubicación. Las materias primas se pueden 
triturar en la región local sin ser transportado de nuevo y 
también se pueden trasladar la explotación junto con la materia 
prima, lo que ahorra una gran cantidad de costos de transporte. 

Sobre la base de la tecnología profesional, optimizamos e 
introducimos dos series grandes y tres series pequeñas de 
plantas móviles de trituración y cribado. Cada gran serie se 
divide en tres: trituración robusta, media y fina y planta de 
cribado. 

Por lo tanto, la trituradora portátil puede adaptarse plenamente 
a los diversos móviles de trituración y cribado, ofreciendo 
nuevas oportunidades de negocios para los clientes al tiempo 

que reduce el costo de producción. 

 

Aplicaciones de la trituradora móvil: 

La trituradora móvil se aplica a la trituración “multietapa” de materiales grandes, y luego se criban las descargas 
de acuerdo con especificaciones diferentes. El conjunto completo de planta se utiliza principalmente en minería, 
materiales de construcción, rutas y autopistas, vías ferroviarias, energía hidroeléctrica,  etc. realizando las 
operaciones de trituración y cribado al mismo tiempo y produciendo el tamaño requerido para el cliente. 

 
Características de la trituradora móvil: 

 
1. Una planta completa, Todas las máquinas están instaladas en el remolque, economizando el espacio y 
mejorando la eficiencia de trabajo. 

2. Flexibilidad fuerte y amplia movilidad, por lo que se puede extender a diferentes lugares con las materias 
primas o al lugar de la construcción, y la trituradora móvil (trituradora Portable) también puede hacer juego 
múltiple, llegando a diferentes requisitos del producto. 

3. Alta eficiencia y ahorro de energía. 

4. Funcionamiento confiable, operación conveniente, y fácil mantenimiento. 

 


