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Optiones extras PTH Crusher 

Primera etapa de trituracion con piezas de 
carburo de tungteno.

Trituradora PTH versión RS con rotor diseñado 
para trituración en profundidad sin pre-trabajo o 
trituración superficial en material duro extremo
Tales como calles adoquinadas o asfalto.
Todas las trituradoras de PTH están disponibles 
como versión RS.

Kit de herramientas a bordo - incluye también 
una herramienta de extracción (no mostrada) 
que permite un reemplazo rápido y fácil de los 
martillos de trituración

Segunda & tercera etapa de trituracion en tapa 
protectora

Puerta trasera dividida para ajuste hidráulico de 
la 3ª etapa de trituración.
Esta opción es una posibilidad avanzada para el 
ajuste fino del material

Placa de protección contra desgaste con metal 
de carburo de tungsteno y protección contra 
desgaste adicional del rotor (soldadura de la 
capa de desgaste y portaherramientas con 
carburo de tungsteno en lugar de soldadura de 
protección)
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La trituradora de piedra para operaciones pesadas. Calidad profesional en tecnología y tenacidad.
Desde hace más de 20 años, PTH Products Machinery ha estado involucrada en la construcción y desarrollo de trituradoras de 
piedra aptas para uso móvil. Los resultados hablan por si mismos.Maquinas de todos los tamaños y tipos se utilizan en todo el 
mundo y realizar las tareas más difíciles. Desde caminos forestales en Austria, tierras agrícolas en los Estados Unidos o la 
demolición de caminos de hormigón en China. Las máquinas PTH son siempre punteras cuando se trata de durabilidad, 
rendimiento y eficiencia.

La trituradora PTH 2500 HD es el líder de la clase premium.
Masa de rotor, carburo de tungsteno y Hardox - 3 hechos que hacen esta máquina inmejorable
Caracteristicas:
• Anchura operativa de trabajo 2500mm.
• Rotor de alto rendimiento
• 32 piezas de carburo de tungsteno
• Revestimiento interior Hardox de 20 mm reemplazable (atornillado)
• Etapa de trituración ajustable hidraulicamente
• Etapa de trituración, con cuatro carriles Hardox 400  (reemplazable individualmente)
• Toma de fuerza universal 1" 3/4 Z20
• Grupo engranajes con rueda libre integrada

Datos tecnicos:
6.500 kg / 14.330 Pound
1.500 kg / 3306 Pound
2.500 mm / 98.4 Inches
250 mm / 9.8 Inches – Version RS: 350 mm / 13.7 Inches

Peso maquina: 
Peso rotor:  
Anchura trabajo:  
Prof. trabajo: 
Potencia  HP:  min. 185 kW (250 HP)
Rendimiento:            Hasta 600 m³ / 21.188 cubic foot per hour
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Opciones extras PTH Crusher 2500HD

Blindaje especial de cubierta 2500 HD  ........................................................................ 

Primera etapa de trituración con piezas de carburo de tungsteno ................................. 

Segunda etapa de trituracion con 4 piezas de HARDOX.............................................. 

Tercera etapa de trituracion con 4 piezas de HARDOX.................................................. 

Tercera etapa de trituración ajustable hidráulicamente  (puerta trasera dividida)
(solo disponible Crusher 250 / 2000 HD en version RS) ................... ........................... 

Especial proteccion del rotor 2500HD
(Solo disponible de fabrica)  ..........................................................................................

Kit de herramientas........................................................................................................ 

Iluminacion LED (solo disponible de fabrica)   ............................................................... 

Protección especial contra desgaste con carburo de tungsteno ................................... 

Sistema de inyeccion de agua para prevenir el polvo  ....,............................................. 

Version RS..................................................................................................................... 

Los modelos PTH Crusher también están disponibles en la versión RS (rotor especial). La 
singularidad de la variante RS reside en el rotor sobresaliente y el cincel que se fija en el lado del 
rotor, permitiendo un fresado superficial de hasta 110 mm sin rasgar..
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