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La línea de productos de PTH Stone Crushers / Pulverizers incluye máquinas para cada clase 
de rendimiento - de 30 a 600 HP

Los últimos productos PTH recién llegados se llaman PTH ECO Crusher Series, que es perfecta para 
tractores y otros vehículos portadores en el segmento de 60 a 160 HP .
Una serie de máquinas que no sólo impresiona con el diseño y la calidad de procesamiento, sino también 
con su rendimiento. Con una Trituradora de la gama ECO PTH siempre estará bien equipado!
 PTH  products ofrece la trituradora ECO crusher en 4 diferentes anchos para una amplia gama de 
aplicaciones tales como la agricultura, la silvicultura, la fruta y la viticultura, así como para la construcción 
de carreteras rurales caminos....etc.
¿Qué hace que la PTH ECO Crusher sea diferente de otros fabricantes?

• Comparando los rotores, la trituradora PTH ECO ha instalado prácticamente el doble de herramientas de trituración. 
Por lo tanto, la máquina rompe o fresa mucho más fino y suave con menos estrés en la herramienta individual..

•  Las herramientas se solapan en el rotor PTH ECO Crusher osea , los portaherramientas están protegidos
por el 50% de la herramienta anterior de la izquierda y el 50% a la derecha. Por lo tanto, no puede ocurrir 
desgaste directo en el portaherramientas. Se puede evitar un alto desgaste del rotor o daños

• Otra ventaja de las trituradoras PTH ECO es la posición del rotor, así como la herramienta sobresaliendo por debajo
el chasis. En terrenos apretados, como los caminos compactados de tracción, los patines no tienen que 
ser presionados en el suelo, lo que hace que la máquina sea fácil arrastrar.

•  La trituradora PTH ECO tiene una barra de contrapeso ajustable con la q el tamaño de grano se puede ajustar
facilmente.      
 Esta barra de contrapeso consta de un riel sólido Hardox 600 de 1,2 pulgadas (30 mm) de espesor que se 
puede reajustar fácilmente en caso de desgaste en la barra - como este el tamaño de grano ideal de 
acuerdo a los requisitos se puede lograr•
En la Trituradora PTH ECO se encuentran todas las opciones adicionales hidráulicamente ajustables y 
diseñadas para que(en combinación con un rodillo de soporte o rodillo empaquetador) para nivelar y compactar 
la superficie molida. A petición también se puede instalar un enganche estándar de 3 puntos (piggyback).

Innovación de 30 años de experiencia
mejor rendimiento, menor desgaste, más posibilidades - 

Productos PTH
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Facts & Features

• Revestimiento interior con 10 mm de espesor en acero Hardox atornillado en placas
• Barra de contrachoque hecha de acero Hardox resistente al desgaste (ajustable manualmente)
• PC 1. Eje cardan para conectar el tractor
•
•

Caja de cambios con mecanismo de rueda libre integrado
Martillos trituradores de piedra para piedras hasta maxi integradoum 6 pulgadas / 150
mm de longitud de borde•
Chasis fabricado con maquinaria de alta calidad de acero

Technical Data

Otras anchuras de trabajo bajo pedido.

Opciones Extras PTH ECO Crusher 100 / 150
 -Marco de protección hidráulico en la parte trasera  
-Placa de nivelación en la parte trasera 
-Rodillo hidráulico de apoyo / compactación trasero
-Contador de horas de trabajo
-Caja de herramientas integrada
-Articulación trasera adicional de 3 puntos KAT 2  
-Sistema de lubricación central  
-Pintura especial con cargo adicional 

PTH ECO Crusher 100 PTH ECO Crusher 150 PTH ECO Crusher 200HD PTH ECO Crusher 250HD
aprox. 1.800 kg Peso:               aprox. 1.200 kg 

Anchura del rotor:   1.000 mm
Anchura  de trabajo:   1.500 mm 
Profundidad de trabajo:  max. 200 mm 

1.500 mm 
2.000 mm 
max. 200 mm 

aprox. 2.300 kg 
2.000 mm 
2.500 mm 
max. 250 / 300 mm 

aprox. 3.800 kg
2.500 mm
3.000 mm
max. 250 / 300 mm

Potencia requerida: min.60 HP- max.120 HP      min.80 HP- max.140 HP min.120 HP- max. 270 HP      200 HP - max. 350 HP

Tren de 
accionamiento: 

ambos lados con 8                 ambos lados con 10               ambos lados con  10              ambos lados con 10
correas de alto rendimiento     correas de alto rendimiento         correas de alto rendimiento            correas de alto rendimiento

Opciones Extras PTH ECO Crusher 200HD / 250HD

-Marco de protección hidráulico en la parte trasera  
-Placa de nivelación en la parte trasera 
-Rodillo hidráulico de apoyo / compactación trasero 
-Contador de horas de trabajo
-Caja de herramientas integrada
-Articulación trasera adicional de 3 puntos KAT 2  
-Sistema de lubricación central  
-Pintura especial con cargo adicional 
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Views of PTH ECO Crusher
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