
www.arjes.de www.arjes.de www.arjes.dewww.arjes.de

Hotline
+49 (0)3695 / 85 855-0

ARJES GmbH | Recycling Innovation 
Werksplatz 1 / D-36433 Leimbach

Alemania
Teléfono +49 (0)3695 / 85 855-0

Fax +49 (0)3695 / 85 855-14
E-mail: info@arjes.de

VENTAJAS A PRIMERA VISTA

 Gestión sincronizada/no sincronizada facultativa 
Adaptación mutua de la velocidad de los ejes 
para una mejor alimentación de materiales  
diferentes

 Motor Diesel potente de 220 CV 
Motor Diesel Volvo Penta en clase EU IV / Tier 4 
Final – poco consumo, ecológico y eficiente

 Función automática de reversión 
Protege las herramientas de corte contra roturas

 Medidas compactas y poco peso 
Peso total de 13,5 Ton permite el transporte con 
camión de 3 ejes de sistema de carga polibrazo 
ó remolque

 Manejo sencillo y disponibilidad inmediata 
Manejo por mando a distancia y montaje  
hidráulico – ¡listo en solo dos minutos!

impaktor 250
Triturador de dos ejes por mandíbulas

PROCESO DE TRITURACIÓN EN 2 PASOS 
El material entero primero se pretritura gracias a la geo-
metría especial de los ejes. Posteriormente el doble peine 
lateral en combinación con el partidor producen la granu-
lometría requerida.

APLICACIONES CON MUCHAS EXIGENCIAS

MATERIAL DE SALIDA
Hormigón, Escombro, Asfalto, Piedras 
Naturales, Ladrillos, Cerámica, Vigas 
de tren (lado más corto máx. 500 mm).

PRODUCTO FINAL
La granulometría final es de 0-55 mm 
con una producción de hasta 95 t/h 
con hormigón y hasta 110 t/h con es-
combro mixto.

OTROS MATERIALES 
Abriendo las vigas de rotura se pue-
den triturar también materiales como 
metales, madera y basura con una 
granulometría superior.
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impaktor 250
CAPACIDAD y ROBUSTEZ EN UN FORMATO COMPACTO

El Impaktor 250 de ARJES es un triturador de piedra y escombros multifuncional para constructores y recicladores con nece-
sidades moderadas. Ésta máquina compacta sobre orugas tritura multitud de materiales de gran dureza como escombro, 
hormigón, asfalto, piedra natural, etc. La geometría especial de los ejes para piedra, la gestión no sincronizada ó sincronizada 
y el sistema rompedor por dobles mandíbulas produce un producto final muy regular con pocos finos y gran producción.

 MODELO  POTENCIA     LARGO X ANCHO X ALTO      EJES     PESO
  (kW / CV) TRANSPORTE (mm) (mm) (kg)

 Impaktor 250 160 kW (220 CV) 6.700 x 2.400 x 2.800 1.500 13.500

CINTA MAGNÉTICA

Imán permanente potente para  
separar férricos.

VERSIÓN ESTÁTICA 

Como alternativa con motor eléctrico 
y sobre apoyos.

TRANSPORTE FÁCIL MEDIANTE CAMIÓN  
DE 3 EJES DE SISTEMA DE CARGA MULTILIFT

ORUGAS 

Permite alta maniobrabilidad en todo  
tipo de terreno.

MOTOR y CONTROL

Motor Diesel VOLVO PENTA con 220 CV en EU IV / Tier 4 final.
Puesto de mando con Multi-Display para leer los datos  
de la máquina.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

El mecanismo de trituración bien dimensionado 
disminuye la preparación necesaria del material 
p.ej. mediante tijera  de hormigón y es insensib-
le incluso a piezas metálicas mayores.

CINTA DE DESCARGA

Cinta de descarga reforzada con altura de 
descarga hasta 3.000 mm.

Reservado el derecho a modifiaciones técnicas, errores de impresión y de concepto. Todas las indicaciones son aproximadas de la versión standard.  
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