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ESPAÑOL

NADA PUEDE
SUSTITUIR A
LA EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS DE HARTL



MODELOS HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Peso de la excavadora en t* ≥ 10 ≥18 ≥ 24 ≥ 35

Apertura de entrada en mm 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Presión de aceite en bar 220 220 220 220

Flujo de aceite en l/min > 100 > 145 > 200 > 290 

Ajustes mín./máx. de la hendidura en mm 10 - 100 12 - 100 12 - 120 12 - 120 

Volumen de carga en m3  ISO 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Medidas en mm (L x An x Al) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Peso en kg 1700 2800 3950 5720

EL EXCLUSIVO MOVIMIENTO QUATTRO  
 
La exclusiva posición hacia arriba de la placa de impulso de la mandíbula móvil (Toggle) genera un balanceo de la mándíbula en forma de 
ocho, conocido como Movimiento „QUATTRO“. Esto permite una trituración previa en la parte superior de la cámara de trituración y otra 
posterior en la parte inferior, lo que genera una mayor producción y un grano final de gran cubicidad (caras fracturadas) a diferencia de las 
trituradoras convencionales, en las que el movimiento se produce paralelamente al sentido del recorrido del material de trituración, lo que 
hace que se  produzca un grano final de bajo grado de cubicidad (Laja) 

OPCIONES
Seguridad y calidad de servicio son los requerimientos para los productos  opcionales
„Calidad Hartl comprobada y adaptada a su producto“

HBC
650-1250

SUS VENTAJAS
Con un equipo HARTL CRUSHER™ usted puede reducir los siguientes costos:

 Costos de suministro y retiro de material
 Gastos de depósito, compra de material nuevo
 Gastos de transporte y organización
 Cantidad de vehículos de construcción en la obra: 1 excavadora - 1 operario
 Gastos de preparación y disposición de material 
 Costo operativo

Datos están sujetos a cambio. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
* Tenga siempre en cuenta y cumpla los valores referentes a la capacidad de elevación de su excavadora.   

Imanes

Placas de desgaste laterales Péndulo: Pieza de fundición maciza Sistema de resorte doble Lubricación central

DientesUnidad de reducción de polvo (sprinkler)Sistemas de cambio rápido Control de trituración     



OPCIONES
Seguridad y calidad de servicio son los requerimientos para los productos  opcionales
„Calidad Hartl comprobada y adaptada a su producto“

HBS
800-2000

MODELOS HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Peso de la excavadora en  t* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Diámetro del tambor en mm 800 1200 1600 2000

Profundidad del tambor de la criba en mm 500 750 1100 1100

Presión de aceite en bar 130 170 170 170

Flujo de aceite en l/min 20 75 120 120

Volumen de carga en m3  ISO 7451 0,60 2,00 4,80 7,50

  

Medidas en mm (L x An x Al) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230

Peso en  kg 640 1220 2320 4600

SUS VENTAJAS
 
Con la criba HARTL SCREENER usted puede reducir los siguientes costos:

 Costo de suministro y retiro de material
 Posibles gastos de depósito, compra de material nuevo
 Gastos de transporte y organización
 Cantidad de vehículos de construcción en la obra: 1 excavadora - 1 operario
 Gastos de trituración al utilizarla como precribadora
 Costo operativo  

Costo mínimo por tonelada  

Máximo rendimiento

Grano final cúbico

Bajo costo de inversión

Breve Tiempo de amortización

Mejor calidad y larga vida útil








Datos están sujetos a cambio. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
* Tenga siempre en cuenta y cumpla los valores referentes a la capacidad de elevación de su excavadora.   

LO ÚLTIMO EN FLEXIBILIDAD
 
Las cribas HARTL SCREENER están diseñadas para la selección de piedra natural y de material de reciclaje en el lugar mismo de la obra con un 
mínimo de espacio y tiempo. Las cribas sirven tanto para una separación previa como para la clasificación definitiva. Su extensa capacidad en la 
boca de alimentación permite la entrada de mayor cantidad de material, un abastecimiento constante y con ello, un mayor rendimiento.

Volumen del tambor XXL Módulos de cribado intercambiablesVolumen de la tolva XXL Diseño robusto

Módulos de criba CepilloDientes



HSP
3300

SERVICIOS EN LÍNEA DE HARTL
COMPRA RÁPIDA, CÓMODA Y SEGURA
 

hartl-crusher.com

MODELO HSP 3300

Superficie de cribado en m2t 3,3

Cantidad de separadoras 2

Anchura de la criba en mm 1814

Longitud de la criba en mm 1820

Capacidad en m3/hr 65

Potencia en kW 5,5

Medidas en mm (L x An x Al) 2260 / 2663 / 2981

Peso en kg 2200

MODELO HCB 5000

Longitud en mm 5000

Anchura de la cinta transportadora en mm 600

Anchura del perfil Chevron en mm 500

Altura del perfil Chevron en mm 16

Altura de descarga en mm  2400

Velocidad de la cinta en m/s 1,2

Pendiente máxima en grados 25

Medidas en mm (L x An x Al) 5290 / 1310 / 2840

Peso en kg 760

Con el buscador de repuestos – HARTL Partsfinder - encontrará 
fácilmente las piezas correctas, garantizado
Instrucciones de servicio y montaje visualizadas
Precios atractivos para clientes registrados
Rápida disponibilidad y envío
Seguimiento continuo del estado del pedido y el envío

HCB
5000

PLANTA DE CRIBADO HARTL - HSP
 
La planta de cribado HARTL   se distingue por su robusta construcción, bajo peso, sencillo transporte y su gran potencia, con bajos 
costes de mantenimiento y poco espacio requerido.{MQ} Este equipo se utiliza mayormente para la preparación y clasificación de 
piedra natural y material de reciclaje, permitiendo seleccionar de 3 a 4 fracciones finales. 

BANDA TRANSPORTADORA HARTL - HCB
 
Como complemento perfecto, Hartl ofrece bandas transportadora apropiadas bajo el nombre de HCB. Las bandas transportadoras 
son también de accionamiento eléctrico y proporcionan una altura máxima de descarga de 2,5 m.
 



RESULTADOS DE HARTL CRUSHER
Los equipos HARTL CRUSHER™ se caracterizan por su gran rendimiento, por un desgaste mínimo en sus
componentes, así como por el alto grado de cubicidad de los productos triturados. 

       ¿PRESENCIE EN VIVO LOS EQUIPOS DE TRITURACIÓN Y CRIBADO
       HARTL CRUSHER?

Regístrese ahora para obtener una presentación personalizada de los productos: demoday@hartl-crusher.com
Vea vídeos de las demostraciones en: www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Procesamiento de piedra natural
Tratamiento de escombros de obra
Reciclaje y demolición
Trabajos de carreteras y nivelado
Excavación y construcción
Tendido de tuberías y alcantarillado



       HARTL CRUSHER™: SINÓNIMO DE GARANTÍA Y CALIDAD
 
La empresa austriaca HARTL Engineering & Marketing GmbH está especializada en el desarrollo, la producción y la 
distribución internacional de maquinaria para la industria de la construcción y reciclaje. 
El nombre HARTL CRUSHER™ unifica una amplia e innovadora gama de productos de alta calidad, garantizada por 
más de 40 años de experiencia en el campo de la trituración y cribado de material pétreo. La robusta e innovadora 
tecnología de los equipos HARTL CRUSHER™, caracterizada por sus componentes de calidad comprobada y su
sencillo mantenimiento y servicio, se monta fácilmente en una excavadora, con lo cual se obtiene el máximo rendimiento 
y fiabilidad en la trituración y reciclaje de piedra natural, inclusive muy dura y escombros en el lugar mismo de la obra, 
lo que reduce sustancialmente los tiempos y costos operativos, de acarreo y de materiales. Los Equipos
HARTL CRUSHER™  se distribuyen a nivel mundial a través  de una red comercial dinámica y eficiente
en más de 65 países. ESTO HACE LA DISTINCIÓN .

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · AUSTRIA
Tel. +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com

hartl-crusher.com


