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El placer de trabajar
Trabajar con las herramientas adecuadas 
motiva a las personas y garantiza el máximo 
rendimiento. Con los equipos Keestrack 
dispondrá en todo momento de las 
herramientas adecuadas. 

Los equipos móviles de trituración y cribado 
de Keestrack no solo funcionan óptimamente, 
también le facilitan la vida. Resulta sencillo 
manejarlos y mantenerlos, y a la vez son muy 
económicos. Están disponibles con un sinfín de 
opciones para facilitarle la tarea.

¡Que se divierta en el trabajo, trabaje más con 
Keestrack!
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Desde 1988, Keestrack viene dedicándose 
al diseño y la producción interna de equipos 
móviles de trituración y cribado. La empresa se 
encarga de todo el proceso de fabricación. 

La calidad, la innovación, la flexibilidad y el 
servicio posventa son elementos esenciales, 
y gracias a la I+D Keestrack está segura de 
mantenerse al frente de la competencia. 

Keestrack fue el primero en introducir cribas 
con alimentación directa, y hasta la fecha 
la competencia no es capaz de igualar sus 
resultados. ¡El concepto original patentado 
de Keestrack se ha convertido hoy en día en la 
norma para el sector!

Después de desarrollar una serie de cribas 
y clasificadoras Keestrack desarrolló las 
trituradoras de impacto móviles.

Tras la adquisición de OM en 2010, Keestrack 
añadió una gama completa de trituradoras de 
mandíbula a su gama de productos.

En la actualidad Keestrack ofrece una amplia 
gama de:
• cribas y clasificadoras móviles
• trituradoras de impacto móviles
• trituradoras de mandíbula móviles
• trituradoras de cono móviles
• cintas apiladoras móviles
• cañón de supresión de polvo

Hoy en día, Keestrack se ha convertido en un 
actor global con una red de distribuidores 
integrada por socios expertos, comprometidos 
con el servicio.

Historia
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1996

El fundador Kees Hoogendoorn delante de la primera criba con alimentación directa



El objetivo de Keestrack consiste en fabricar 
productos cada vez más fáciles de usar 
aprovechando la tecnología de hoy en día. 

Los productos de Keestrack resultan fáciles de 
manejar y mantener, y es fácil acceder a ellos 
para sustituir piezas de desgaste y repuestos. 

El diseño va dirigido a la productividad, la 
seguridad y la facilidad de uso.

Keestrack recurre a la tecnología para reducir 
al máximo el coste por tonelada producida. 

El consumo de energía desempeña un papel 
importante en los costes, motivo por el cual 
Keestrack ofrece tanto sistemas hidráulicos 
eléctricos como híbridos.

Todos los equipos son desplazables sobre 
orugas, compactos, fáciles de transportar, 
operativos en unos minutos sin patas de 
soporte y pueden usarse en múltiples 
aplicaciones.

Diseñados pensando en la sencillez
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Ajuste de abertura hidráulico evita obstrucciones Sistema de control Relytec

Accionamiento eléctrico que ahorra combustible Chasis de elevación hidráulica patentado
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Matriz de productos Hemos elaborado la matriz de 
productos de Keestrack para 
ofrecerle un resumen de las 
soluciones móviles ofrecidas por 
Keestrack. 

Capacity (mt/h)
Feed size
C.S.S. min. - max. 
Pre screen *Not available in USA
After screen
Standard hopper

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

250 t/h
185 mm / 7”
6 - 38 mm / 2/10” - 1 5/10”
1200 x 1800 mm / 4’ x 6’optional*
3 deck 3600 x 1500 / 12’ x 5’optional
8 m³ / 10 yard³

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

Cone 
H Series

Capacity (mt/h)
Inlet opening HxW
Rotor diameter/width
Pre screen
After screen
Standard hopper
Dolly transport system

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

250 t/h
770 x 960 mm / 30” x 38 “
1093 mm - 920 mm / 43” - 3’
punch plate 1200 x 920 mm / 4’ - 3’ 
single deck 3100 x 1400 mm / 9’ x 4’
3,5 m³ / 4,5 yard³
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

350 t/h
800 x 1050 mm / 31” x 41”
1260 mm - 1000 mm / 50” - 39”
independent 2 deck 2200 x 1000 mm 
/ 7’ x 3’ 
single deck 3300 x 1500 mm / 11’ x 5’
5 m³ / 6,5 yard³
–

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

500 t/h
970 x 1300 mm / 38” x 51”
1267 mm - 1250 mm / 50” - 49”
independent 2 deck 3100 x 1250 mm /  
1’ x 4’
double deck 4500 x 1500 mm / 15’ x 5’
7 m³ / 9 yard³
4-axle, wheeled

C

Io

Rd

Psc

Asc

Sh

Ds

Impact
R Series

Capacity (mt/h)
Feed size
Feed opening
C.S.S. min. - max. 
Pre screen
Standard hopper

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

300 t/h
500 mm - 20”
1000 x 600 mm - 39” x 24”
45 - 170 mm - 1 8/10” - 6 7/10”
vibrating feeder 
grizzly 1450 x 920 mm 
4 m³ - 5,3 yard³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

400 t/h
600 mm / 24”
1100 x 700 mm / 43” x 28”
45 - 160 mm / 1 8/10” - 6”
independent 2 deck 
2300 x 1000 mm / 8’ x 3’
5m³ / 6,5 yard³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

600 t/h
800 mm / 31”
1200 x 800 mm / 47” x 31,5”
75 - 250 mm / 3” - 10”
vibrating feeder with step and 
scalper 2200 x 1080 mm / 7’3” x 4’
6m³ / 7,8 yard³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

Jaw 
B Series

Crushers

420 t/h
650 mm / 26”
1100 x 800 mm / 43” x 31”
70 - 175 mm / 3” - 7”
independent 2 deck 
2300 x 1000 mm / 8’ x 3’
5m³ -/ 6,5 yard³

C

Fs

Fo

CSS

Psc

Sh

e e

e

e

Compatibility

C
ap

acity

e

e

400 t/h
185 mm / 7”
16 - 44 mm / 6/10” - 1 7/10”
1200 x 2700 mm / 4’ x 9’optional*
3 deck 4500 x 1800 / 15’ x 6’optional
8 m³ / 10 yard³

C

Fs

CSS

Psc

Asc

Sh

e

e

e
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Las columnas recogen los distintos 
productos. Más elevado es el 
número, mayor es la capacidad de 
rendimiento del equipo. 

Las líneas le indican qué máquinas 
son compatibles en una línea de 
producción.

Otra característica única de 
Keestrack.

Capacity (t/h)
Feed size
Stockpile capacity (mt)
Standard hopper

Stackers

Capacity (mt/h)
Upper deck
Middle deck
Lower deck
Standard hopper

C

Ud

Md

Ld

Sh

400 t/h
3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
8 m³ / 10 yard³

C

Ud

Md

Ld

Sh

400 t/h
4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
8 m³ / 10 yard³

C

Ud

Md

Ld

Sh

Classifier
C Series

150 t/h
2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
3,5 m³ / 4,6 yard³

C

Ud

Ld

Sh

250 t/h
2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
3,5 m³ / 4,6 yard³

C

Ud

Ld

Sh

350 t/h
4200 x 1500 mm / 14’ x 5’
4200 x 1500 mm / 14’ x 5’
7 m³ / 9 yard³

C

Ud

Ld

Sh

450 t/h
5000 x 1500 mm / 17’ x 5’
4000 x 1500 mm / 13’ x 5’
7 m³ / 9 yard³

C

Ud

Ld

Sh

600 t/h
4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
8 m³ / 10 yard³

C

Ud

Ld

Sh

1000 t/h
4800 x 1800 mm / 16’ x 6’
4800 x 1800 mm / 16’ x 6’
8 m³ / 10 yard³

C

Ud

Ld

Sh

1200 t/h
6000 x 2000 mm / 20’ x 7’
6000 x 2000 mm / 20’ x 7’
10 m³ / 13 yard³

C

Ud

Ld

Sh

Capacity (mt/h)
Upper deck
Lower deck
Standard hopper

C

Ud

Ld

Sh

Scalper
K Series

Screens

C

Fs

Stp

Sh

300 t/h
200 mm / 8”
1200 - 7500 t
Feeding chute

C

Fs

Stp

Sh

500 t/h
200 mm / 8”
2500 - 15000 t
Feeding chute

C

Fs

Stp

Sh

Stacker
S Series

e

e

e

e

e

e

e

600 t/h
6000 x 1900 mm / 20’ x 6’
-
6000 x 1900 mm / 20’ x 6’
10 m³ / 13 yard³

C

Ud

Md

Ld

Sh

Flip flow screenbox

e

e

200 t/h
3600 x 1200 mm / 12’ x 4’
3600 x 1200 mm / 12’ x 4’
2850 x 1200 mm / 9’ x 4’
5 m³ / 6,5 yard³

C

Ud

Md

Ld

Sh



Sistemas de accionamiento Servicio posventa
Todos los equipos de Keestrack pueden 
configurarse en función de su aplicación. 
Opciones para facilitarle la vida y ahorrar 
dinero, o mejor aún: ¡para ganar dinero! 

Elija su accionamiento

Dado que los gastos de combustible y energía 
influyen cada vez más en los gastos operativos, 
Keestrack ofrece distintos sistemas de 
accionamiento.

Tecnología de detección de carga para ahorrar 
combustible 
La versión básica de Keestrack es un motor 
diésel avanzado de baja emisión combinado 
con un sistema hidráulico sensor de carga 
que garantiza un impacto mínimo en el medio 
ambiente. 

El sistema hidráulico sensor de carga ahorra 
entre 4 y 6 l. de diésel/hora.

Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía 
El equipo con alimentación diésel/eléctrica 
puede operar:
• autónomamente gracias al generador con 

alimentación diésel (grupo) 
• mediante conexión a la red eléctrica*
• mediante conexión a un generador 

externo*.

Los resultados de funcionamiento son de 
la misma alta calidad como los del modelo 
hidráulico básico diésel, pero los gastos 
de mantenimiento y funcionamiento son 
considerablemente inferiores. 

El servicio es importante para sus equipos. 
Keestrack y sus distribuidores brindan soporte 
ofreciendo piezas de desgaste, repuestos y 
mantenimiento, y realizando reparaciones a 
domicilio o en nuestros talleres.

7

e



Pesado alimentador de placas estándar Caja de cribado hidráulica elevable

Conductos hidráulicos de acero

Cribas

Boquillas de engrase protegidas

8
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Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 14 t 

Longitud 9.930 mm máx. 9970 mm

Altura 3.090 mm 3.300 mm

Ancho 2.600 mm 6.400 mm

• Cinta alimentadora
• Caja de cribado de dos pisos 2.700 x 1.200 mm , 3,24 m² superficie de cribado en cada piso
• Capacidad de hasta 150 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 3,5 m³
• Motor de baja emisión

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

• Suelo superficial y muchos productos más

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Separación de material “pegajoso”

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Arena, grava y otros

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta
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Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 17 t 

Longitud 9.612 mm 11.968 mm

Altura 3.116 mm 3.400 mm 

Ancho 2.550 mm 13.330 mm 

• Alimentador de placas estándar pesado y paredes de tolva plegables hidráulicas
• Caja de cribado de dos pisos 2.700 x 1.200 mm , 3,24 m² superficie de cribado en cada piso
• Capacidad de hasta 250 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 3,5 m³
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Tecnología de detección de carga para ahorrar combustible  
• 2 vías rápidas estándares
• Motor de baja emisión
• Consumo de combustible más bajo del sector

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Reciclaje de vertederos y escombros de 
construcción

• Suelo superficial y muchos productos más

• Separación de agregados “pegajosos”

• Construcción y demolición

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Arena y grava

•  Canteras y otros

Combo

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta



Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 26.5 t

Longitud 10.681 mm 13.182 mm

Altura 3.130 mm 4.380 mm 

Ancho 2.550 mm 14.010 mm

• Caja de cribado de dos pisos 4.200 x 1.500 mm, 6,3 m² superficie de cribado piso superior,   
5,4 m² piso inferior

• Capacidad de hasta 350 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Puede cambiarse fácilmente de división de 3 vías a división de 2 vías para ahorrar espacio y 

costes
• La favorita de los contratistas, compacta a nivel de peso y dimensiones
• Tolva de alimentación 7 m³, distintas extensiones de tolva disponibles
• Motor de baja emisión
• Consumo de combustible más bajo del sector

Novum

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Reciclaje de vertederos y escombros de 
construcción

• Suelo superficial y muchos productos más

• Separación de agregados “pegajosos”

• Construcción y demolición

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Arena y grava

• Canteras

• Carbón

• Madera y otros

11

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta
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Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 27 t

Longitud 12.600 mm 14.450 mm 

Altura 3.330 mm 4.380 mm 

Ancho 2.550 mm 14.010 mm 

• Caja de cribado de dos pisos 5.000 x 1.500 mm , 7,5 m² superficie de cribado piso superior,   
6,6 m² piso inferior

• Capacidad de hasta 450 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Puede cambiarse fácilmente de división de 3 vías a división de 2 vías para ahorrar costes 

logísticos
• La favorita de los contratistas, compacta a nivel de peso y 

dimensiones
• Tolva de alimentación 7 m³, distintas extensiones de tolva 

disponibles
• Motor de baja emisión
• Consumo de combustible más bajo del sector

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Reciclaje de vertederos y escombros de 
construcción

• Suelo superficial y muchos productos más

• Separación de agregados “pegajosos”

• Construcción y demolición

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Arena y grava

• Canteras y minería

• Carbón

• Madera y otros

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta

e

OPCIONAL
• Caja de cribado FLIPFLOW 5.000 x 1.350 mm
• 6,75 m² superficie de cribado piso superior
• 5,4 m² piso inferior, flip flow



Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 29 t 

Longitud 13.360 mm 15.400 mm

Altura 3.180 mm 3.700 mm

Ancho 2.720 mm 14.400 mm 

• Caja de cribado de dos pisos 4.500 x 1.800 mm , 8,1 m² superficie de cribado en cada piso
• Capacidad de hasta 600 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 8 m³, distintas extensiones de tolva disponibles
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Motor de baja emisión
• Consumo de combustible más bajo del sector

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Cribado de material de desmonte pesado

• Reciclaje de vertederos y escombros de 
construcción

• Suelo superficial y muchos productos más

• Separación de agregados “pegajosos”

• Construcción y demolición

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Arena y grava

• Canteras y minería

• Carbón

• Madera y otros

Frontier

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

13

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta



Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 30 t 

Longitud 13.360 mm 15.400 mm 

Altura 3.380 mm 3.700 mm 

Ancho 2.720 mm 14.400 mm 

• Caja de cribado de alta producción, fracción de cribado piso superior 60 mm - 200 mm 
• Caja de cribado de dos pisos 4.800 x 1.800 mm, 8,7 m² superficie de cribado en cada piso
• Capacidad de hasta 1.000 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Tolva de alimentación 8 m³, distintas extensiones de tolva disponibles

• Precribado/eliminación de la capa 
superficial

• Cribado de material de desmonte pesado

• Reciclaje de vertederos y escombros de 
construcción

• Separación de agregados “pegajosos”

• Cribado antes o después de una 
trituradora

• Canteras y minería

• Carbón y otrosA
p

li
ca

ci
o

ne
s

14

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta



• Cribado fino

• Cribado de materiales difíciles, pegajosos 
o húmedos en una variedad infinita de 
tamaños 

• Reciclaje

• Compost & turba

• Agregados

• Madera

• Arena y grava

• Hierro, acero & metal

• Hormigón

• Asfalto y otros

Dimensiones de transporte Dimensiones operativas Dimensiones operativas

Peso 43,5 t con tolva* con cinta de entrada

Longitud 15.354 mm*

16.050 mm
17.440 mm 19.400 mm

Altura 3.600 mm 4.920 mm 5.000 mm 

Ancho 3.200 mm 15.655 mm 15.655 mm

• Caja de cribado de dos pisos 6.000 x 2.000 mm, 12 m² superficie de cribado en cada piso
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía
• Capacidad de hasta 1200 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 12 m³ o cinta de entrada opcional

A
p

li
ca

ci
o

ne
s

15

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta

OPCIONAL
• Caja de cribado FLIPFLOW de dos pisos 6.000 x 1.900 mm, 

11,4 m² superficie de cribado
• Capacidad de hasta 600 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía
• Imán opcional

e



Procurar que las cosas sigan siendo sencillas 
para manejar y mantener, usando la alta 
tecnología con el menor coste posible. 

Keestrack lo hace realidad, una y otra vez, 
gracias a la innovación.

Nada sigue siendo lo mismo, todo cambia, 
también nuestros productos. No dejamos de 
simplificarlos, perfeccionarlos y optimizarlos 
mediante componentes y diseños de alta 
calidad.

Se trata de innovación

16
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Rentabilidad

Optando por los equipos de trituración 
desplazables sobre orugas de Keestrack 
no solo podrá producir por el menor coste 
por tonelada; también se asegurará de una 
excelente rentabilidad de la inversión.

El bajo coste de combustible y la tecnología 
inteligente le permitirán ahorrar costes. La 
cinta apiladora reducirá el uso y los gastos del 
cargador de ruedas y su operador.

Costo inicial

Horas

Precio de compra

Costo total de propiedad

Costo de combustible

Costo de repuestos

Costo de operación

Costo de mantención

Logística

Devaluación

Costos contínuos
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Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 15 t 

Longitud 12.800 mm 12.330 mm

Altura 3.200 mm 4.200 mm

Ancho 3.200 mm 14.800 mm 

• La clasificadora de 3 pisos más compacta del sector
• Caja de cribado de 3 pisos 3.600 x 1.200 mm, 4,3 m² superficie de cribado en 2 pisos 

superiores, 3,4 m² en piso inferior
• Capacidad de hasta 200 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 5 m³
• Motor de baja emisión

• Canteras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 y otras según 
especificaciones

• Arena y grava

• Separación de agregados

• Construcción y demolición

• Cribado detrás de una trituradora

• Carbón y otrosA
p

li
ca

ci
o

ne
s

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta
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Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta

Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 28 t 3 pisos

Longitud 13.700 mm 15.850 mm

Altura 3.325 mm 4.240 mm

Ancho 2.800 mm 14.400 mm

• Caja de cribado de 3 pisos 3.600 x 1.500 mm, 5,4 m² superficie de cribado en cada piso
• Versión 4 vías
• Tecnología de detección de carga para ahorrar combustible  
• Todos los pisos intercambiables
• Capacidad de hasta 400 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 8 m³
• Motor de baja emisión

• Canteras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 y otras según 
especificaciones

• Arena y grava

• Separación de agregados

• Construcción y demolición

• Cribado detrás de una trituradora

• Carbón y otrosA
p

li
ca

ci
o

ne
s
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• Caja de cribado de 3 pisos 4.500 x 1.800 mm, 8,1 m² superficie de cribado en cada piso, 
versión de 3 o 4 vías

• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Capacidad de hasta 400 toneladas / hora
• Tolva de alimentación 8 m³

Transporte 3 pisos Dimensiones operativas

Peso 31 t 3 pisos

Longitud 14.300 mm 15.700 mm

Altura 3.300 mm 4.680 mm 

Ancho 3.000 mm 17.800 mm 

• Canteras 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 y otras según 
especificaciones

• Arena y grava

• Separación de agregados

• Construcción y demolición

• Cribado detrás de una trituradora

• Carbón y otrosA
p

li
ca

ci
o

ne
s

e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta



21

El arte de la movilidad
Con Keestrack usted dispone de las 
herramientas adecuadas en el terreno.

¡Y gracias al sistema Dolly para la trituradora 
de impacto R6 también tiene a mano la 
solución de transporte indicada!

Gracias a su peso, altura y longitud reducidos el 
camión resulta mucho más fácil de manejar, no 
requiere escolta y necesita menos permisos.

O sea: menos trámites, menor tiempo de carga 
y más acción. 

El foco en el trabajo que importa: ¡triturar!
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Sistema Dolly Accionamiento precriba separado 

Transportador de retorno/apilador basculante Chasis de elevación hidráulica patentado

Trituradoras de impacto



• Abertura de entrada (alt. x anch.) 770 x 960 mm
• Diámetro rotor 1.093 mm, ancho rotor 920 mm
• Alimentador vibratorio con precriba de placa perforada 1.200 mm x 920 mm
• Capacidad de hasta 250 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Criba posterior de un piso opcional, 3.100 x 1.400 mm, 4,34 m²
• 3er placa de trituración opcional como eje triturador
• Tolva 3,5 m³
• Tasa de reducción más elevada
• Forma superior del producto

Dimensiones de transporte con criba posterior Longitud de trabajo

Peso 27.5 t 33.2 t sin criba posterior

Longitud 9.500 mm 12.584 mm 11.525 mm

Altura 3.200 mm 3.200 mm con criba posterior

Ancho 2.540 mm 2.540 mm 14.218 mm

• Piedra caliza y muchas otras rocas 
naturales

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Trituración primaria y secundaria

• Limpieza de terrenos industriales

• Escombros de construcción

• Demolición

• Canteras y minería

• Grava

• Asfalto

• Carbón y otrosA
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Dimensiones de transporte con criba posterior Longitud de trabajo

Peso 42,5 t 50 t sin criba posterior

Longitud 14.700 mm 16.682 mm 14.530 mm

Altura 3.490 mm 3.490 mm con criba posterior

Ancho 3.000 mm 3.000 mm 19.000 mm

• Abertura de entrada (alt. x anch.) 800 x 1.050 mm 
• Diámetro rotor 1.260 mm, ancho rotor 1.000 mm
• Precriba independiente de 2 pisos 2.200 x 1.000 mm 
• Transportador de retorno / transportador apilador basculante de gran tamaño
• Tolva 5 m³
• Criba posterior de un piso opcional 3.300 x 1.500 mm, 4,95 m²
• Criba posterior de dos pisos opcional 3.300 x 1.500 mm, piso abajo 3.000 mm
• También disponible en versión eléctrica con rotor de accionamiento directo por motor diésel
• Chasis basculante patentado
• Capacidad de hasta 350 toneladas / hora
• Tasa de reducción más elevada
• Forma superior del producto • Piedra caliza y muchas otras rocas 

naturales

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Trituración primaria y secundaria

• Limpieza de terrenos industriales

• Escombros de construcción

• Demolición

• Canteras y minería

• Grava

• Asfalto

• Carbón y otrosA
p
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• Abertura de entrada (alt. x anch.) 970 x 1.300 mm
• Diámetro rotor 1.267 mm, ancho rotor 1.250 mm
• Precriba independiente de 2 pisos 3.100 x 1.250 mm
• Transportador de retorno / transportador apilador basculante de gran tamaño
• Criba posterior de dos pisos opcional 4.500 x 1.500 mm, 6,75 m²
• Disponible en versión eléctrica, accionada por un motor eléctrico o rotor directamente al 

motor diesel
• Chasis basculante patentado
• Capacidad de hasta 500 toneladas / hora
• Tolva 7 m³
• Sistema Dolly disponible
• Tasa de reducción más elevada
• Forma superior del producto

Dimensiones de transporte con criba posterior Longitud de trabajo

Peso 49 t 60 t sin criba posterior

Longitud 16.700 mm 17.800 mm 16.700 mm 

Altura 3.670 mm 3.670 mm con criba posterior

Ancho 3.200 mm 3.200 mm 20.100 mm

• Piedra caliza y muchas otras rocas 
naturales

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Trituración primaria y secundaria

• Limpieza de terrenos industriales

• Escombros de construcción

• Demolición

• Canteras y minería

• Grava

• Asfalto

• Carbón y otrosA
p
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Trituradoras de mandíbula

Ajuste de abertura hidráulico evita obstrucciones Controles Relytec con PLC

Tensado hidráulico Imán overband ajustable hidráulico

26



Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 29 t 

Longitud 12.435 mm 12.300 mm

Altura 3.100 mm 3.700 mm 

Ancho 2.540 mm 5.525 mm 

Argo

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Escombros de construcción

• Demolición

• Trituración primaria

• Dolomita, arenisca, la mayor parte de las 
aplicaciones de canteras

• Grava

• Carbón

• Escoria y otrosA
p
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o
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s
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• Líder global en la categoría de 30 toneladas
• Tamaño de alimentación de hasta 500 mm
• Precriba vibratoria de dos niveles independientes (opcional)
• Abertura de alimentación 1.000 x 600 mm, C.S.S mín. - máx. 45 - 170 mm 
• Capacidad de hasta 300 toneladas / hora
• Cintas transportadoras eléctricas con la función plug-out (opcional)
• Precriba vibratoria de dos niveles independientes disponible
• Consumo de combustible más bajo del sector
• Tolva de entrada adecuada para cargador de ruedas y excavadora de ruedas, 4 m³
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstrucciones de manera segura
• Accionamiento suave de circuito cerrado altamente fiable de trituradora de mandíbula
• Start/stop automático secuencial inteligente desde control remoto
• Desplazable sobre orugas durante la producción
• Compartimiento de motor/generador desmontable
• Mejor forma de producto posible 
• Compacta y fácil de transportar sin permiso*
    * legislación local siempre aplicable



• Tamaño de alimentación de hasta 600 mm 
• Precriba vibratoria independiente de dos pisos 2.300 x 1.000 mm
• Abertura de alimentación 1.100 x 700 mm 
• C.S.S. mín. - máx. 45 - 160 mm 
• Capacidad de hasta 400 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Chasis de deslizamiento hidráulico para realizar mantenimiento debajo de la unidad de 

alimentación y eliminación de la capa superficial
• Tolva de entrada adecuada para cargador de ruedas y excavadora de ruedas, 5 m³
• Ajuste de abertura hidráulico para evitar obstrucciones de manera segura
• Start/stop automático secuencial inteligente desde control remoto
• Desplazable sobre orugas durante la producción
• Compartimiento removible del motor

Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 44 t 

Longitud 15.830 mm 15.590 mm 

Altura 3.300 mm 4.030 mm

Ancho 2.700 mm 5.595 mm 

• Granito, basalto y la mayor parte de las 
piedras duras y semiduras

• Canteras y minería

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Escombros de construcción

• Demolición

• Trituración primaria

• Grava

• Carbón, escoria y otrosA
p
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• Tamaño de alimentación de hasta 650 mm
• Precriba vibratoria independiente de dos pisos 2.300 x 1.000 mm 
• Abertura de alimentación 1.100 x 800 mm 
• C.S.S mín. - máx. 70 - 175 mm
• Capacidad de hasta 420 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía disponible
• Máquina de cantera pesada
• Tolva de entrada 5 m³
• Start/stop automático secuencial inteligente desde control remoto
• Desplazable sobre orugas durante la producción

Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 50,7 t 

Longitud 15.131 mm 16.730 mm

Altura 3.500 mm 4.270 mm 

Ancho 3.000 mm 5.800 mm 

• Granito, basalto y la mayor parte de las 
piedras duras y semiduras

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Trituración primaria

• Escombros de construcción

• Demolición

• Canteras y minería

• Grava

• Carbón, escoria y otrosA
p

li
ca

ci
o
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s
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• Trituradora primaria pesada
• Tamaño de alimentación de hasta 700 mm 
• Alimentador vibratorio (4.390 mm) con grizzly de 2 fases 2.200 x 1.080 mm 
• Abertura de alimentación 1.200 x 800 mm
• C.S.S. mín. - máx. 75 - 250 mm
• Capacidad de hasta 600 toneladas / hora
• Versión plug-in eléctrica para ahorrar energía
• La unidad de alimentación puede transportarse por separado
• Tolva de entrada 6 m³
• Start/stop automático secuencial inteligente desde control remoto
• Desplazable sobre orugas durante la producción

Dimensiones de transporte Dimensiones operativas

Peso 66 t

Longitud 15.131 mm 16.840 mm 

Altura 3.675 mm 4.325 mm 

Ancho 3.000 mm 5.800 mm 

• Granito, basalto y la mayor parte de las 
piedras duras y semiduras

• Canteras y minería

• Reciclaje de hormigón y vertederos

• Escombros de construcción

• Demolición

• Trituración primaria

• Grava

• Carbón, escoria y otrosA
p
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Tranquilidad
Saber que usted cuenta con buena asistencia 
le ayuda a sacar el máximo rendimiento de sus 
equipos. 

Los equipos del Grupo Keestrack se ven 
apoyados por un servicio posventa perfecto: 
una red de distribuidores integrada por 
personas competentes, con suficientes piezas 
de repuesto y excelentes servicios logísticos.

El departamento de servicio posventa también 
puede encargarse de todo el mantenimiento 
de sus equipos, con o sin contrato de servicio, 
en el terreno o en nuestros talleres.
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CSS 13 - 38 mm y otros Precriba opcional * No disponible en EEUU

Cinta alimentadora Paredes de tolva plegables hidráulicas

Trituradoras de cono
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• Tamaño de alimentación de hasta 185 mm 
• C.S.S mín. - máx. 6 - 38 mm
• Capacidad de hasta 250 toneladas / hora
• Tolva 8 m³
• Otras configuraciones posibles con distintas cámaras de trituración
• Impulsión totalmente híbrida diesel/eléctrica ; ahorro de energía, versión plug-in
• Precriba opcional 1.200 mm x 1.800 mm 
• Criba de 3 pisos opcional 3.600 mm x 1.500 mm, área de cribado efectiva 5,4 m² en cada piso, 

con transportador de retorno. *No está disponible en los Estados Unidos.

• Compartimiento de motor/generador desmontable

Dimensiones de transporte; (* con criba posterior) Dimensiones operativas

Peso 35 t;   * 46 t 

Longitud 13.555 mm; * 17.580 mm 14.310 mm; * 18.405 mm

Altura 3.450 mm 4.100 mm; 4.765 mm

Ancho 3.000 mm 3.450 mm; 10.015 mm

57

• Piedras abrasivas y duras

• Granito y basalto

• Trituración secundaria y terciaria

• Grava de río y de mar

• Canteras y minería

• Producción de agregados para asfalto y 
hormigón, y otrosA
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• Tamaño de alimentación de hasta 215 mm 
• C.S.S min. - max. 6 - 44 mm, depending on crushing chamber configuration
• Capacidad de hasta 400 toneladas / hora
• Tolva 8 m³
• Otras configuraciones posibles con distintas cámaras de trituración
• Impulsión totalmente híbrida diesel/eléctrica ; ahorro de energía, versión plug-in
• Criba de 3 pisos opcional  4.500 mm x 1.800 mm área de cribado efectiva 8,1 m² en cada piso, 

con transportador de retorno. *No está disponible en los Estados Unidos.

• Compartimiento de motor/generador desmontable

Transport Dimensions (* with after screen) Working Dimensions

Weight 51,5 t ;   * 62,1 t

Length 15.000 mm; * 20.329 mm * 20.720 mm 

Height 3.653 mm

Width 3.000 mm * 10.500 mm 

e

Keestrack cannot be held liable for incorrect information

e

• Piedras abrasivas y duras

• Granito y basalto

• Trituración secundaria y terciaria

• Grava de río y de mar

• Canteras y minería

• Producción de agregados para asfalto y 
hormigón, y otrosA
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Los equipos móviles de trituración y cribado de 
Keestrack solo ofrecen ventajas:

• desplazables sobre orugas sin patas de 
soporte

• alta rentabilidad y fiabilidad
• menor coste por tonelada producida
• disponibles con distintos sistemas de 

accionamiento inclusive la línea de 
accionamiento eléctrico único de alta 
eficiencia

• flexibilidad y movilidad óptimas, fáciles de 
transportar gracias a peso relativamente 
bajo

• operativas en un instante
• mejor servicio y apoyo

Línea de accionamiento eléctrico único de alta eficiencia
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Cintas apiladoras

Disponible en versión eléctrica Compacta para transporte, cabe en un contenedor de carga

Controles de usuario amigables Varias inclinaciones posibles

• Apilamiento

• Transporte

• Carga

• ClasificaciónA
p
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o
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s
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Sostenibilidad

Keestrack aspira a fabricar equipos ecológica 
y económicamente sostenibles, garantizando 
que produzcan un producto final perfecto por 
el menor coste posible por tonelada producida. 

Pero Keestrack también procura que los 
motores diésel utilizados tengan la menor 
emisión posible. El uso de sistemas hidráulicos 
sensores de carga reduce el consumo de 
combustible en un 25%.

Sistemas de accionamiento alternativos tales 
como un accionamiento diésel/eléctrico o una 
conexión eléctrica totalmente externa reducen 
al mínimo el impacto en el medio ambiente.

Asesoramiento y formación
Keestrack ofrece asesoramiento para 
su(s) aplicación(es) específica(s). Nuestros 
ingenieros altamente cualificados pueden 
calcular el rendimiento exacto de su equipo 
Keestrack y asesorarle en cuanto a su parque 
de maquinaria.

A fin de apoyar a su equipo de ventas, técnicos 
y operadores, Keestrack ofrece formaciones 
de ventas y producto, formaciones técnicas 
sobre distintos temas y a distintos niveles, 
formaciones para operadores, y formaciones 
sobre repuestos y piezas de desgaste.
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• Cinta principal 800 mm ancho, 18.000 mm largo
• Capacidad de alimentación de hasta 250 toneladas por hora
• Capacidad de apilamiento de 1.200 toneladas a 7.500 toneladas
• Altura de vertido de 6.660 mm a 7.780 mm
• Disponible con accionamiento diésel/hidráulico y diésel/eléctrico e
Dimensiones de 
transporte

Cinta apiladora S3 (08-18) Cinta apiladora S5 (10-23)

Peso 10,3 t 12 t 

Longitud 11.900 mm 12.700 mm 

Altura 2.330 mm 2.760 mm

Ancho 2.290 mm 2.290 mm 

• Cinta principal 1.000 mm ancho, 23.000 mm largo
• Capacidad de alimentación de hasta 500 toneladas por hora
• Capacidad de apilamiento de 2.500 toneladas a 15.000 toneladas 
• Altura de vertido de 6.050 mm a 9.350 mm
• Disponible con accionamiento diésel/hidráulico y diésel/eléctrico e

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta
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El análisis continuo de datos operacionales 
y de productividad,  es una herramienta 
importante para proporcionar disponibilidad 
total y optimizar la productividad de las flotas 
de máquinas y de equipos de procesamiento 
en canteras y aplicaciones de reciclaje. 

En las instalaciones de trituración y rastreo 
móviles de KEESTRACK, la avanzada 
herramienta de monitoreo GSM/satélite 
KEESTRACK-er asegura la información 
de ubicación y de datos en tiempo real, 
también proporciona acceso al software de 
control de plantas para ajustes inmediatos o 
actualizaciones mayores.

Monitoreo remoto de plantas a través del Sistema Telemático
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Cañón de supresión de polvo Keestrack

Dimensiones de transporte 1550 x 1600 x 2250 mm L x Anch. x Alt. 1800 x 1600 x 2350 mm

Peso 450 kg 550 kg

Flujo de aire 32.000 m³ / hora 56.000 m³ / hora

Alcance 40 a 45 metros 70 a 80 metros

Flujo de agua 60 l/minuto 75 l/minuto

• Supresión de polvo

• Flujo de aire 56.000 m³/hora
• Alcance 70 a 80 metros
• Oscilación a 60°
• Ángulo vertical ajustable - 10° a 55°
• Flujo de agua 75 l/minuto - 20 bar.
• Sistema de filtro integrado
• Anillo de acero inoxidable con 30 boquillas con enganche rápido
• Ventilador silencioso
• Dispositivos de seguridad estándares: válvula de corte de suministro de agua e interruptor 

de presión 
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• Flujo de aire 32.000 m³/hora
• Alcance 40 a 45 metros
• Oscilación a 60°
• Ángulo vertical ajustable - 10° a 55°
• Flujo de agua 60 l/minuto - 20 bar.
• Sistema de filtro integrado
• Anillo de acero inoxidable con 30 boquillas 

con enganche rápido
• Ventilador silencioso
• Dispositivos de seguridad estándares: 

válvula de corte de suministro de agua e 
interruptor de presión 
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Trituradoras de impacto R3 R5 R6

Capacidad (t/h) 250 350 500

Abertura de entrada alt. x 
anch. (mm)

770 x 960 800 x 1050 900 x 1280

Rotor diámetro/ancho (mm) 1093 / 920 1260 / 1000 1267 / 1250

Precriba (mm) placa perforada 
1200 x 920

independiente 2 pisos
2200 x 1000

independiente 2 pisos
3100 x 1250

Criba posterior (mm) piso único 
3100 x 1400

piso único 
3300 x 1500

de dos pisos 
4500 x 1500

Tolva estándar (m³) 3,5 5 7

Sistema Dolly • • 4 ejes, con ruedas

Cintas apiladoras S3 S5

Capacidad (t/h) 250 500

Tamaño de alimentación (mm) 200 200

Capacidad de apilamiento (t) 1200 - 7500 2500 - 15000

Unidad de clasificación manual • •

Tolva estándar guía de alimentación guía de alimentación

Cribas & 
clasificadoras

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K8 ff C3 C4 C6

Capacidad (t/h) 150 250 350 450 600 1000 1200 600 200 400 400

Piso superior m² 3,24 3,24 6,3 7,5 8,1 8,7 12 11,4 4,3 5,4 8,1

Piso intermedio m² • • • • • • • • 4,3 5,4 8,1

Piso inferior m² 3,24 3,24 5,4 6,6 8,1 8,7 12 11,4 3,4 5,4 8,1

Tolva estándar m³ 3,5 3,5 7 7 8 8 12 12 5 8 8

Breve resumen

Trituradoras de mandíbula B3 B4 B5 B7

Capacidad (t/h) 300 400 420 600

Tamaño de alimentación (mm) 500 600 650 700

Abertura de alimentación (mm) 1000 - 600 1100 - 700 1100 - 800 1200 - 800

C.S.S. mín. - máx. (mm) 45 - 170 45 - 160 70 - 175 75 - 250

Precriba (mm) alimentador 
vibratorio grizzly 

1450 x 920

Independiente 
2 pisos 

2300 x 1000

independiente  2 
pisos 

2300 x 1000

alimentador 
vibratorio de 

2 fases 
2200x 1080

Tolva estándar (m³) 4 5 5 6

Trituradora de cono H4 H6

Capacidad (t/h) 250 400

Tamaño de alimentación (mm) 185 215

C.S.S. mín. - máx. (mm) 6 - 38 6 - 44

Precriba (mm) opcional* 1200 x 1800 1200 x 2700

Criba posterior (mm) opcional 3 pisos 
3600 x 1500 mm

3 pisos  
4500 x 1800 mm

Tolva estándar (m³) 8 8

Keestrack no  ser responsabilizada por información incorrecta* No disponible en EEUU
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https://www.facebook.com/Keestrack
https://www.linkedin.com/company/keestrack
https://twitter.com/keestrack1
http://vimeopro.com/keestrack/crushingandscreeningequipment
https://www.youtube.com/user/MrKeestrack

Medios sociales

Repuestos & Oficinas de servicio

Keestrack NV
Taunusweg 2
3740 Bilzen 
Bélgica
tel.: +32 (0)89 515851
info@keestrack.net

Keestrack-OM SPA
Via postumia, 62 
31050 Ponzano Veneto (Treviso) 
Italia
tel.: +39 0422 441311
keestrack@keestrack.it

Keestrack (Chuzhou) Construction Equipment Co., Ltd.
No. 333 North Shanghai Road
Chuzhou 239000
China
tel.: +86 (0) 550 3562505
sales@keestrack-china.com
spares@keestrack-china.com

Etrack Crushers Private Limited
(A Keestrack Group Company)
204, 2nd Floor, Greenwoods Plaza,
Sector-45, Gurugram 122001
Haryana, India
phone: +91 124 4317049/50/51
etrack@keestrack.net

REPUESTOS – Bélgica
tel.: +32 89 515 861 
fax: +32 89 515 848 
móvil: +32 491 712 215 
correo electr.: spares@keestrack.net

REPUESTOS - Italia
tel.: + 39 0422 441311
fax: + 39 0422 441421 
correo electr.: spares@keestrack.it

REPUESTOS – República Checa
tel. +420 587 571 927
móvil: +420 725 396 274
correo electr.:spares@keestrack-cz.com

REPUESTOS – EE.UU.
tel: 940-482 4004
fax: 940-482 3005
correo electr.:
keestrackamericaspares@keestrack.com

Keestrack nv Keestrack-OM spa

Oficinas de venta

Keestrack-CZ, s. r. o.

¡Una red de distribuidores mundial
para apoyar a clientes en el mundo entero!



V
10

- 1
8 

- K
ee

st
ra

ck
 n

o
  s

er
 r

es
p

o
ns

ab
ili

za
d

a 
p

o
r 

in
fo

rm
ac

ió
n 

in
co

rr
ec

ta

sello distribuidor
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