
Gama Lokotrack para contratistas

Plantas móviles de 
trituración y de 
cribado



Metso ha sido la empresa pionera en el desarrollo de 
plantas de trituración y cribado totalmente móviles.

Hace más de 25 años, fuimos los primeros en fabricar 
en serie este tipo de unidades, con la producción de 
nuestras unidades móviles de la gama Lokotrack. Hasta 
hoy, Metso lleva entregadas más de 10 000 plantas móviles 
de trituración y cribado: para contratistas, explotación de 
canteras, procesamiento de minerales y plantas de reciclaje.

La serie Lokotrack para contratistas incluye una completa 
gama de plantas móviles que constituye toda una 
garantía de nuestro compromiso con la última tecnología 
de trituración y cribado, tanto por calidad como por la 
aplicación de los conocimientos más avanzados.

Nuestras soluciones para contratistas le ofrecen una 
movilidad real, alta capacidad, salida de productos finales 
de alta calidad y funcionamiento fiable.

Las plantas móviles de trituración y de cribado Lokotrack 
se conciben y construyen para funcionar a la perfección 
conjuntamente, incluso en las aplicaciones más exigentes.

Garantice la rentabilidad de su próximo contrato 
eligiendo los equipos de procesamiento móvil más 
probados sobre el terreno y de más éxito del mercado: los 
de Metso.

Soluciones rentables  
de trituración y cribado 
para contratistas
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Lokotrack LT96

Lokotrack LT96S

Lokotrack LT106

Lokotrack LT106S

Lokotrack LT116

Lokotrack LT116S

Lokotrack LT120 

 

 

Lokotrack LT1110

Lokotrack LT1110S

Lokotrack LT1213

Lokotrack LT1213S

 

 

Lokotrack LT200HP

Lokotrack LT200HPS

Lokotrack LT7150

Lokotrack LT1100

 

Lokotrack ST2.4

Lokotrack ST272

Lokotrack ST3.5

Lokotrack ST3.8

Lokotrack ST4.8

Lokotrack ST620

Lokotrack CT3.2 & CW3.2
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Lokotrack LT96
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C96
- Anchura de entrada 930 mm
- Profundidad de entrada 580 mm

Alimentador
Tolva de alimentación
- 4 m3: Anchura 2.700 mm
- 6 m3: Anchura 3.400 mm

Alimentador vibratorio Nordberg TK9-32-2V
- Longitud 3.200 mm
- Anchura 950 mm

Motor CAT C6.6 / C7.1
- Potencia 170  kW (228 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 12.450 mm
Anchura: 2.500 mm
Altura: 3.100 mm
Peso: 27.800 kg

• Auténtica movilidad con unas dimensiones 
compactas

• Trituradora de mandíbulas C96 de alta capacidad
• Active Setting Control como opción
• Amplias opciones de personalización
• Servicio posventa mundial garantizado

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT96S
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C96
- Anchura de entrada 930 mm
- Profundidad de entrada 580 mm

Alimentador
Tolva de alimentación
- 4 m3: Anchura 2.700 mm
- 6 m3: Anchura 3.400 mm
Alimentador vibratorio Nordberg TK9-32-2V
- Longitud 3.200 mm
- Anchura 950 mm

Criba
Criba Nordberg TK11-20-S
- Longitud 2.000 mm
- Anchura  1.100 mm

Motor CAT C6.6 / C7.1
- Potencia 170  kW (228 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 14.800 mm
Anchura: 2.500 mm
Altura: 3.100 mm
Peso: 31.200 kg

• Criba desmontable con dos sentidos de 
rotación

• Fácil sistema de accionamiento hidráulico para 
montaje y desmontaje

• Excelente relación peso/productividad
• Productos finales clasificados y limpios
• Probada trituradora de mandíbulas C96

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT106
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C106
- Anchura de entrada 1.060 mm
- Profundidad de entrada 700 mm

Alimentador
Tolva de alimentación 6 m3/9 m3

- Anchura 2.600  mm / 
 3.850  mm

Alimentador vibratorio Nordberg TK11-42-2V
- Longitud 4.150 mm
- Anchura 1.100 mm

Motor CAT C9 / C9.3
- Potencia 224 kW (300 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 15.200 mm
Anchura: 2.800 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 41.000 kg

• Control inteligente IC700 con sensor ultra-sónico para 
monitorear el llenado de la cámara de trituración

• Seguro y fácil de operar
• Un único equipo de trituración para rocas y material 

de reciclaje
• Productividad optimizada con el triturador de 

mandíbulas C106
• Diversas opciones tales como transportador lateral 

radial y control del reglaje automático (ASC)

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT106S
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C106
- Anchura de entrada 1.060 mm
- Profundidad de entrada 700 mm

Alimentador
Tolva de alimentación 6 m3/9 m3

- Anchura 2.600 mm /
  3.850  mm
Alimentador vibratorio Nordberg TK11-42-2V
- Longitud 4.150 mm
- Anchura 1.100 mm

Criba
Criba Nordberg TK11-30 S
- Longitud 3.000 mm
- Anchura 1.100 mm

Motor CAT C9 / C9.3
- Potencia 224 kW (300 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 16.000 mm
Anchura: 2.800 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 45.000 kg

• Dos productos finales simultáneamente
• Máxima versatilidad en reciclaje
• Construida con componentes probados
• Dimensiones de transporte compactas
• Trituración optimizada por medio del sistema 

de control inteligente IC700

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT116
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C116
- Anchura de entrada 1.150 mm
- Profundidad de entrada 800 mm

Tolva de alimentación
- Longitud 3.500 mm
- Anchura 2.600 mm
- Capacidad 6 m3/9 m3

Alimentador
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 1.100 mm

Motor CAT C13
- Potencia 310  kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 15.500 mm
Anchura 3.000 mm
Altura 3.600 mm
Peso 50.000 kg

• Construida alrededor de la trituradora de 
mandíbulas C116 de alto rendimiento

• Capacidad de trituración y movilidad excelentes
• Posibilidad de incorporar un eficiente módulo 

de criba

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT116S
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Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C116
- Anchura de entrada 1.150 mm
- Profundidad de entrada 800 mm

Tolva de alimentación
- Longitud 3.500 mm
- Anchura 2.600 mm
- Capacidad 6 m3/9 m3

Alimentador
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 1.100 mm

Criba
- Longitud 3.000 mm
- Anchura 1.300 mm
- Área de criba 3,9 m3

Motor CAT C13
- Potencia 310  kW (415 HP)

• Dos productos finales simultáneamente
• Criba con dos sentidos de rotación
• Versatilidad en reciclaje
• Personalizable mediante opciones

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 18.100 mm
Anchura 3.000 mm
Altura 3.600 mm
Peso 55.000 kg

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT120
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• El robusto triturador C120 ofrece alta 
capacidad en todas las aplicaciones.

• Las dimensiones compactas permite ser 
transportado fácilmente.

• El sistema de control automatizado del proceso 
garantiza una constante y fiable capacidad de 
trituración

• Inteligentemente diseñado para ofrecer un 
mantenimiento seguro y rápido

Trituradora
Trituradora de mandíbulas Nordberg C120
- Anchura de entrada 1.200 mm
- Profundidad de entrada    870 mm

Tolva de Alimentación
Estandard 7 m3

Con extensiones 12 m3

Altura de carga 4,5 m

Alimentador
- Longitud  4.200 mm
- Anchura  1.200 mm

Motor CAT C13
- Potencia 310  kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud  16.000  mm
Anchura  3.000  mm
Altura  3.900  mm
Peso  57.000  kg

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT1110
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Trituradora
Trituradora por impacto Nordberg NP1110M
- Abertura de alimentación 1.040 x 800 mm
- Abertura de alimentación,
 aplicación móvil 1.040 x 650 mm
- Accionamiento hidráulico

Alimentador
Tolva de alimentación
- 5 m3: Anchura 2.600 mm
- 8 m3: Anchura 3.400 mm
Alimentador vibratorio Nordberg TK9-42-2V
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 930 mm
- Plegado hidráulico de serie en las paredes de la tolva

Motor CAT  C9 / C9.3
- Potencia 242 kW (325 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 14.850 mm
Anchura: 2.500 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 32.000 kg

• Construida alrededor de la potente trituradora 
NP1110

• Productividad inteligente con el controlador IC700
• Bajos niveles de ruido en funcionamiento con un 

diseño modular
• Amplia gama de opciones disponibles
• Dimensiones de transporte compactas

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT1110S
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Trituradora
Trituradora por impacto Nordberg NP1110M
- Abertura de alimentación 1.040 x 800 mm
- Abertura de alimentación, 

aplicación móvil 1.040 x 650 mm
- Accionamiento hidráulico

Alimentador
Tolva de alimentación
- 5m3: Anchura 2.600 mm
- 8m3: Anchura 3.400 mm
Alimentador vibratorio Nordberg TK9-42-2V
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 930 mm
- Plegado hidráulico de serie en las paredes de la tolva

Criba
Criba Nordberg TK11-30 S
- Longitud 3.000 mm
- Anchura 1.100 mm

Motor CAT C9 / C9.3
- Potencia 242 kW (325 HP)

(Transporte, unidad estándar)
Longitud: 17.700 mm
Anchura: 2.750 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 36.200 kg
(sin cinta transportadora de retorno H5-9, transportada separadamente)

• Criba desmontable con rotación en dos sentidos
• Potente trituradora por impacto diseñada para 

máquinas móviles
• Control inteligente de procesos con el IC700
• Amplia selección de opciones disponibles

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT1213
P
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tas d
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(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 15.600 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 40.000 kg

Trituradora
Trituradora por impacto Nordberg NP1213M
- Abertura de alimentación 1.320 x 900 mm
- Velocidad de la trituradora 450-600 rpm
- Accionamiento hidráulico

Alimentador
Tolva de alimentación 6 m3/9 m3

- Anchura 2.600 mm
Alimentador Nordberg TK11-42-2V
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 1.100 mm

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

• Construida alrededor de la probada trituradora 
por impacto de la Serie NP

• Dos opciones de alimentador disponibles
• Alimentador vibratorio opcional bajo la 

trituradora
• Motor diésel ecológico

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT1213S
P
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Trituradora
Trituradora por impacto Nordberg NP1213M
- Abertura de alimentación 1.320 x 900 mm
- Velocidad de la trituradora 450-600 rpm
- Accionamiento hidráulico

Alimentador
Tolva de alimentación 6 m3/9 m3

- Anchura 2.600 mm
Alimentador Nordberg TK11-42-2V
- Longitud 4.200 mm
- Anchura 1.100 mm

Criba
Criba Nordberg TK13-30S
- Longitud 3.000 mm
- Anchura 1.300 mm

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 17.200 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 50.000 kg

(Con cinta transportadora de recirculación opcional)

• Planta de proceso completo sobre orugas
• Utilizable tanto en circuito abierto como circuito 

cerrado
• Módulo de criba transportable a bordo
• Apertura hidráulica para facilitar el 

mantenimiento de la criba

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT200HP
P

lan
tas secu
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Trituradora
Trituradora de cono Nordberg HP200
- Abertura máxima de alimentación hasta 210 mm
- Accionamiento hidráulico con velocidad ajustable

Alimentador de cinta H10-6
- Anchura de cinta 1.000 mm
- Longitud 6.000 mm
- Tamaño de tolva de alimentación 5,0 m3

- Accionamiento hidráulico

Cinta transportadora principal H8-10
- Anchura de cinta 800 mm
- Altura de descarga 3.000 mm
- Accionamiento hidráulico

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 16.750 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 30.000 kg

• Construida alrededor de la probada trituradora 
de cono HP200

• Proceso controlado por el sistema de control 
IC600

• Total versatilidad con los demás modelos LT y ST
• Máxima disponibilidad
• Fácil de transportar entre diferente puntos de 

trabajo

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT200HPS
P

lan
tas secu

n
d

arias

Trituradora
Trituradora de cono Nordberg HP200
- Abertura máxima de alimentación hasta 210 mm
- Accionamiento hidráulico con velocidad ajustable

Criba de 1 piso, TK13-30S de 2 pisos, TK15-30-2S
- Anchura de criba 1,3 m 1,5 m
- Longitud de criba 3,0 m 3,0 m

Alimentador de cinta H10-6
- Anchura de cinta 1.000 mm
- Tamaño de tolva de alimentación 5,0 m3

- Accionamiento hidráulico

Cinta transportadora principal H8-10
- Anchura de cinta 800 mm
- Accionamiento hidráulico

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 19.000 mm
Anchura 3.100 mm
Altura 3.600 mm
Peso 40.000 kg

• Cribas de uno o dos pisos disponibles
• Construida alrededor de la probada trituradora 

de cono HP200
• Versatilidad completa con otras Lokotracks

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT7150
P

lan
tas secu
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Trituradora
Trituradora de impacto con eje vertical Barmac B7150M

Alimentador de cinta H10-6
- Anchura de cinta 1.000 mm
- Longitud 6.000 mm
- Tamaño de tolva de alimentación 5,0 m3

- Accionamiento hidráulico

Cinta transportadora principal H8-10
- Anchura de cinta 800 mm
- Altura de descarga 3.020 mm
- Accionamiento hidráulico

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 16.800 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.400 mm
Peso: 30.000 kg

• Para producir áridos de alta calidad y arenas
• Manejo y mantenimiento rápidos y sencillos
• Costes reducidos en piezas de desgaste
• Velocidad de trituradora ajustable por el panel 

de control

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack LT1100
P

lan
tas secu

n
d

arias

Trituradora
Trituradora de cono Nordberg GP11F o GP11M
- Aberturas de alimentación nominales:
 GP11F grueso: 200 mm
 GP11M grueso: 180 mm
 Extragrueso: 220 mm

Criba
Criba horizontal de 3 pisos B380T
- Tamaño de criba 1.600 x 5.450 mm

Motor CAT C13
- Potencia 310 kW (415 HP)

Rendimiento
Tamaño de alimentación máximo: 190 mm
Tamaño de producto máximo: 75 mm

(Transporte, unidad estándar con cintas
transportadoras laterales)

Longitud: 18.500 mm
Anchura: 3.500 mm
Altura: 3.800 mm
Peso: 51.200 kg

•  Construcción robusta con alta movilidad
•  Trituradora de cono GP11 potente y probada
•  Excelente altura en relación al suelo
•  Servicio posventa en todo el mundo ofrecido 

por Metso

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack ST2.4
C

rib
as m

óviles

Criba
Numero de bandejas 2
Tamaño de criba  3640 x 1520  mm
Cribado/bandeja superior 5  m2

Tolva y cintas 
Capacidad de tolva 4,5 m3

Altura de carga parrilla 3290 mm 
Altura de descarga de las cintas:
Cinta de finos  3850  mm 
Cinta de tamaños intermedios 3660  mm 
Cinta de sobretamaños 3330  mm 

Motor  CAT  C4,4
- Potencia  75 kW

(Dimensiones de trasporte de la unidad estandar)
 
Longitud 14.200  mm 
Anchura 2.990  mm 
Altura 3.400  mm 
Peso 23.500  kg

• rapido montaje y bajos costos de operacion 
• alta capacidad y cribado precis
• disponibilidad y seguridad  
• sistema de accionamieto de alta eficiencia para 

asegurar la máxima productividad
• compacta para el transporte 
• elevacion hidraúlica de la criba para el cambio 

fácil y seguro de mallas

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack ST272
C

rib
as m

óviles

Alimentador de banda articulada
Altura de carga: 3.505 mm
Anchura de carga: 3.000 mm
Anchura de alimentador: 1.200 mm
Criba
Tamaño de criba 4.866 x 1.524 mm
Area de cribado/primer piso 7,4  m2

Cintas transportadoras
Cinta transportadora de excesos
 - Anchura 1.200 mm
 - Altura de descarga 2.700-3.700 mm
Cintas transportadoras laterales (2)
 - Anchura 800 mm
 - Altura de descarga 3.870 mm
Cinta transportadora de finos
 - Anchura 1.200 mm
 - Longitud 4.000 mm

Motor  CAT C4.4
- Potencia  106  kW (141 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 14.100 mm
Anchura 3.000 mm
Altura 3.560 mm
Peso 34.240 kg

• Criba de gran tamaño, de dos pisos y dos 
rodamientos con diversas opciones de mallas

• Unidad altamente versátil aplicable para la 
preparación de la alimentación de una trituradora 
primaria o el cribado de producto final

• Facilidad de uso y producción maximizada gracias 
al sistema de automatización inteligente

• Fiabilidad sin rival para una máxima 
disponibilidad de la máquina

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack ST3.5
C

rib
as m

óviles

Criba
Número de pisos  2 
Tamaño de la criba  3.580  mm x 1.500 mm
Area de cribado/primer piso 5,3 m2

Tolva & Cintas 
Capacidad tolva 5,5 m3

Altura de carga (con rejilla) 3.290 mm

Altura de descarga de las cintas 
De finos 3.149 mm
De primer piso 3.860 mm
De segundo piso 3.860 mm

Motor  CAT C4.4
- Potencia  75 kW (100 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud  14.350 mm
Anchura 3.000 mm
Altura 3.460 mm
Peso  23.230 kg

• Criba de alta capacidad con 3580mmx1500mm 
de área de cribado.

• Probada criba de 2 rodamientos con ángulo de 
cribado ajustable.

• Fácil acesso a todos los puntos de 
mantenimiento.

• Mecanismo patentado de transporte plegado, 
para facilitar el transporte.

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack ST3.8
C

rib
as m

óviles

Criba
Número de pisos 2
Tamaño de la criba 5.480 x 1.524 mm
Area de cribado/primer piso 7.9 m2

Tolva & Cintas 
Capacidad tolva 7,5 m3

Altura de carga (con rejilla) 3.345 mm
Altura de carga (sin rejilla) 2.315 mm

Altura de descarga de las cintas 
De finos 4.400 mm
De primer piso 4.440 mm
De segundo piso 4.160 mm

Motor  CAT C4.4
- Potencia  106 kW (141 HP)

•  Cribado preciso y efectivo incluso en alta carga 
debido a la elevada potencia del motor diesel 
(106 kW)

•  Tolva de alimentación de gran capacidad con 
baja altura de carga.

•  Control completo del proceso y operación 
gracias al sistema de automatización.

•  Construido con componentes de primera 
calidad

Componentes de la unidad

Dimensiones

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 18.300 mm
Anchura 3.190 mm
Altura 3.420 mm
Peso 28.000 kg
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Lokotrack ST4.8
C

rib
as m

óviles

Criba
Número de pisos 3
Tamaño de la criba 5.480 x 1.524 mm
Area de cribado/primer piso 7,9 m2

Tolva & Cintas 
Capacidad tolva 7,5 m3

Altura de carga (con rejilla) 3.345 mm
Altura de carga (sin rejilla) 2.315 mm

Altura de descarga de las cintas 
De finos 4.300 mm
De primer piso 4.440 mm
De segundo piso 3.880 mm
De tercer piso 4.165 mm

Motor  CAT C4.4
- Potencia  106 kW (141 HP)

(Transporte, unidad estándar)

Longitud 18.320 mm
Anchura 3.190 mm
Altura 3.630 mm
Peso 32.250 kg

• Criba de gran tamaño, de tres pisos y dos 
rodamientos

• Alto desempeño debido al sistema de 
automatización

• Mantenimiento rápido y fácil
• Construido com componentes de primera 

calidad

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack ST620
C

rib
as m

óviles

Criba
Criba de tres pisos Nordberg DS303
- Anchura de piso: 1.800 mm
- Longitud de piso: 6.000 mm
- Área: 11 m2/piso

Motor: CAT C6.6
- Potencia: 130 kW (175 HP)

Cintas transportadoras
Cinta transportadora de elevación: H12-11 (alimentación   
  sobre la criba)
- Anchura de cinta: 1.200 mm
Cinta transportadora de descarga: H12-9 (Material pasante
  por el tercer piso)
- Anchura de cinta: 1.200 mm
Cinta transportadora lateral: H8-8 (Material del
  primer piso)
- Anchura de cinta: 800 mm
Cintas transportadoras laterales H6,5-8 (Material del
  segundo y tercer piso)
- Anchura de cinta: 650 mm

(Transporte, unidad estándar)

Longitud: 14.900 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.800 mm
Peso: 27.600 kg
Cintas transportadoras laterales (tres unidades): 3.900 kg

• Alta capacidad de cribado continuo
• Fácil de usar con aplicaciones de trituración móvil
• Fácil de usar, con arranque del proceso 

presionando un solo pulsador
• Criba probada y eficiente de tres pisos
• Servicio posventa garantizado por Metso

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Lokotrack CT3.2 & 
CW3.2

C
in

tas tran
s
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o
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ras m
óviles

• cintas móviles sobre ruedas u orugas de fácil 
instalación

• construcción robusta
• múltiples opciones para asegurar la perfecta 

adaptación a cualquier aplicación

 CT3.2 CW3.2
Longitud Con la seccion de cabeza plegada  
 13.850 mm 12.200 mm 
 Con las secciones de cabeza y cola plegadas  
 10.610 mm 
Anchura 2.350 mm  2.250 mm 
Altura Con la seccion de cabeza plegada   
 2.500 mm 2.500 mm 
 Con las secciones de cabeza y cola plegadas  
 2.550 mm 
Peso 9.560 kg 6.410 kg

 CT3.2 CW3.2

Alimentación hasta 150 mm 150 mm

Ancho de banda 1.050 mm  1.050 mm 

Altura de descarga   9.120 mm  9.120 mm 

Longitud en operacion  20.000 mm  20.000 mm 

Altura de carga  120 mm– 126 mm– 
 340 mm 156 mm 
 

Motor Caterpillar C2,2 – 
 

Componentes de la unidad

Dimensiones
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Controlador inteligente por modelos

IC300: ST272, ST3.8, ST4.8, ST620

IC400:  LT7150

IC600: LT200HP, LT200HPS

IC700:  LT96, LT96S, LT106, LT106S, LT116, 
LT116S, LT120, LT1110, LT1110S, LT1213, 
LT1213S

No IC: ST2.4, ST3.5, CT3.2, CW3.2

Control inteligente
Como característica de serie, todas las plantas 
móviles de trituración de la gama Lokotrack LT y 
las cribas móviles Lokotrack ST para contratistas 
incorporan un sistema de control inteligente. 
Este dispositivo de control de última generación 
le ayudará a obtener los mejores resultados de 
trituración y cribado.

El controlador inteligente controla y ajusta todos 
los parámetros esenciales del proceso de trituración 
para ofrecerle unos resultados óptimos. También 
proporciona información en línea continua acerca 
de todo el proceso. Es posible interconectar varias 
unidades Lokotrack y hacer que todo el proceso de 
trituración y tamizado multietapa esté controlado 
por el sistema IC. De esta forma aumentan la 
eficiencia y la fiabilidad del proceso, además de 
reducirse la necesidad de mano de obra.

Para el operador, el sistema IC constituye una 
ventaja considerable. Basta con presionar un solo 
pulsador para poner en marcha el proceso. 

Características del sistema de control inteligente:
• Inicio y detención de la secuencia del proceso  

con un solo botón
• Optimización del rendimiento de la máquina
• Interfaz visual y opciones de selección de idioma
• Diagnósticos avanzados para una mayor  

facilidad de solución de problemas
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Lokotrack LT+ST
Ejemplos de combinaciones

LT106 + ST3.8 
circuito abierto

LT1110 + ST3.5 
circuito abierto

Plantas de mandíbulas y cribas móviles

Plantas por impacto y cribas móviles
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LT1110 + ST3.8 circuito cerrado

LT1213 + ST3.8 circuito cerrado

51



Lokotrack LT+ST
Ejemplo de combinaciones

LT1213S + ST3.8  
circuito abierto

LT106 + LT200HPS + ST3.5

Plantas por impacto y cribas móviles

Plantas de mandíbulas y de cono con 
cribas móviles

52



LT106 + LT200HP + ST3.8 circuito cerrado

LT106 + LT200HP + ST3.8 circuito cerrado
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e LT y ST

53



Esta información puede ser modificada sin previo aviso. Folleto 1864-10-12-ESBL/Tampere-Español © 2012 Metso

Póngase en contacto con su representante más cercano:

Metso Minerals Espana, S.A.
Ctra. De Vicálvaro a Rivas
de Jarama Km. 1,5
28052 Madrid
Teléfono: +34 91 825 5700
Fax: +34 91 825 5740

Metso Minerals (Portugal) Lda.
Rua Sebastião e Silva, No 71-73
Zona Industrial de Massamá
2745-838 Massamá
Teléfono: +351 1 438 8550
Fax: +351 1 438 8559

Norteamérica y Centroamérica
Metso Minerals Industries Inc.
20965 Crossroads Circle
Waukesha, WI 53186
EE.UU.
Teléfono: +1 262 717 2500
Fax: +1 262 717 2504

Suramérica
Metso Minerals Indústria e Comércio Ltda
Avenida Independência, 2500 - Éden
18087-050 Sorocaba
Brasil
Teléfono: +55 15 2102 1300
Fax: +55 15 2102 1696

Metso’s Mining and Construction
Lokomonkatu 3,  P.O. Box 306
33101 Tampere
Finland
Phone: +358 204 84 142
Fax:  +358 204 84 143

e-mail: minerals.info.csr@metso.com
www.metso.com




