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PTH Micro Crusher
  MC-900 
 características:
• Estructura de bastidor robusta
•

Ancho de trabajo
 880 mm / 34 pulgadas

•

28 piezas de herramientas con
metal de carburo intercambiables

• Barra de golpe ajustable
mecanicamente

• Diámetro del rotor de 270 mm /
10,6 pulgadas

• Correa de dientes a ambos lados
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PTH Micro Crusher
    MC-1150

• Estructura de bastidor robusta
•

Ancho de trabajo
1120 mm / 44 Pulgadas•

36 piezas con metal de carburo
intercambiables

• Barra de golpe ajustable
mecanicamente

• Diámetro de rotor 270 mm /10.6
pulgadas

• Correa de dientes a ambos lados

 Datos técnicos:
Peso muerto: 220 kg / 485 libras 
Ancho de trabajo: 880 mm / 34 pulgadas 
Profundidad de trabajo:máx.150mm 6pulgadas 
Requerimiento de energía: min.20HP a 30HP 

280 kg / 618 libras
1120 mm / 44 Pulgadas 
max. 150 mm / 6 Pulgadas  
min. 25HP    a 40HP

PTH Micro Crusher 
MC-1400

• Estructura de bastidor robusta
•

Ancho de trabajo
1380 mm / 54.3 Pulgadas

44 piezas con metal de carburo
intercambiables

•

Barra de golpe ajustable
mecanicamente

• Diámetro de rotor 270 mm /10.6
Pulgadas

• Correa de dientes a ambos lados

320 kg / 706 Libras 
1380 mm / 54.3 Pulgadas max. 
150 mm / 6 Pulgadas
min.30HP     a 50HP
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Hydraulic or Electric 
Tail Gate Open /
Close Mechanism

•
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No solo es importante el tamaño: la tecnología es el fundamento de la calidad
Serie PTH Micro Crusher: tritura y recicla piedras de hasta 100 mm / 4 pulgadas de diámetro con
un tractor compacto, un vehículo portador a control remoto o una minicargadora

La pequeña trituradora de piedra serie PTH Micro Crusher despeja la tierra de las piedras, ya sea para terrenos 
agrícolas como un paso de recuperación de tierras, para el mantenimiento de parques públicos o áreas de juegos 
infantiles, o para limpieza de jardines privados y preparación de sitios de construcción pequeños.
Un bastidor extra fuerte para una vida muy larga con acero Hardox reforzado y resistente al desgaste, así como el 
sistema de tren de transmisión de 2 lados que es único en esta clase de máquinas. Las dimensiones de las piedras 
trituradas son ajustables mediante una barra de golpe móvil, lo mismo que en los modelos más grandes de las 
trituradoras PTH.
El rotor con martillos con punta de carburo de tungsteno hace que esta pequeña trituradora de piedra sea muy efectiva y 
garantiza una larga resistencia al desgaste.
Con una barra de trituración opcional y cuchillos afilados en lugar de los martillos trituradores de piedra, esta máquina 
única también muestra un gran rendimiento en huertos familiares o parques públicos como un triturador de bosques.
Los requisitos técnicos para operar una trituradora de piedra en un tractor son velocidades de 
avance lento o transmisión automática y un enganche de tractor de tres puntos

Ancho de 
trabajo 
disponible:
880 mm / 34      Pulgadas 
1150 mm / 44    Pulgadas 
1400 mm / 54.3 Pulgadas
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