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CRIBA MÓVIL SOBRE 
ORUGAS DE SERVICIO 
PESADO

873

TM



12, 6 m (41’ 4”)

Peso de la máquina: *26.300 kg (57.982lb)        
*Configuración estándar de la máquina 

La NUEVA Terex Finlay 873 es ideal para trabajar 
con áridos, arena y grava, tierra vegetal, escombros 
y aplicaciones de reciclaje. 
Esta máquina de gran versatilidad puede recibir 
materiales de una trituradora móvil sobre orugas, 
una pala cargadora o una excavadora, y puede 
procesar a un ritmo de 450 toneladas por hora.

El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar hidráulicamente 
entre 13° y 19°.

El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz.

La caja de cribado admite el uso de planchas perforadas, dedos 
en cascada, barras de tipo Bofar y mallas de cuerda de piano.

Pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados de la criba.
El ángulo del transportador de tamaño excesivo se puede ajustar 
entre 18° y 24°.

Cinta transportadora de alimentación de 1,2 m de anchura con 
tolva de plegado manual de 7 m

Características:
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Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo
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u

u    Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)
u    Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)
u    Anchura de alimentación: 2,6 m (8’ 6”)
u    Transmisión: disposición de la caja de velocidades 
      con motor de accionamiento doble
u    Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Tolva/alimentador Caja de cribado
u    Piso superior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Piso inferior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Tensión del piso superior: lateral
u    Tensión del piso inferior: en el extremo
u    Transmisión: hidráulica con cojinetes de servicio pesado
u    Pasarelas: pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados de 
       la criba
u    Ángulo de la criba: 13°-19°, ajuste hidráulico
u    Velocidad de la criba: 1.000 rpm
u    Amplitud de vibración de la criba: 8 mm (0,4”)
u    El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
       hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz
u    Superficie total de cribado: 10,95 m2 (120 ft2)

Transportador de tamaño medio
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”)
u  Especificaciones de la cinta: cinta chevrón
u  Ángulo de trabajo: 22°-26°
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta 
    de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 3,4 m (11’ 2”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 58 m3 (76 yd3) como máximo
u  Sección telescópica opcional
u  Altura de descarga extendida: 4,4 m (14’ 5”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 126 m3 (165 yd3) como máximo

Transportador de tamaño excesivo
u Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u Ángulo de trabajo: 18°-24°
u Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min
u Barras de impacto de 2/3 la longitud del transportador
u Faldones de acero a lo largo del todo el transportador 
u Altura de descarga: 3,5 m (11’ 5”)
u Capacidad de apilamiento: 64 m3 (70 yd3) como máximo

Transportador de transferencia
u  Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u  Velocidad de la cinta: 83 m/min (272 ft/min)
u  Faldones a lo largo de todo el transportador

u Anchura de las zapatas: 400 mm (16”)
u Distancia entre centros de ruedas dentadas: 2,92 m (9’ 5”)
u Velocidad: 0,9 km/h
u Capacidad para subir pendientes: 27°

Chasis portador

Transportador de finos
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”)
u  Especificaciones de la cinta: cinta lisa
u  Ángulo de trabajo: 24°-28°
u  Rascador Rosta en rodillo delantero
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la 
     cinta de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 4 m (13’ 1”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 95 m (124 yd3) como máximo
u  Sección telescópica opcional
u   Altura de descarga extendida: 5,1 m (16’ 9”) como máximo

Unidad motriz
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 83 kW (111,3 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Stage IIIA con velocidad constante: Perkins 1104
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 1.800 rpm
u Tier 4F/Stage IV: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 82 kW (110 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 3/Stage IIIA de 4 cilindros con 
una potencia de 83 kW (111,3 CV)

Motor diésel Caterpillar C4.4 ATAAC ACERT Tier 3/Stage IIIA de 4 
cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV)

Motor diésel de velocidad constante Perkins 1104 Stage IIIA de 
4 cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV) a 1.800 rpm (solo 
Europa)

Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 4F/Stage IV de 4 cilindros con 
una potencia de 82 kW (110 CV) a 2.200 rpm

Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)

Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)

Transmisión: disposición de la caja de velocidades con motor de 
accionamiento doble

Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Velocidad variable: 0-21 m/min

Piso superior e inferior: 3,66 m x 1,53 m (12’ x 5’)

Tensión del piso superior: lateral

Ángulo de la criba: 13°-19°, con ajuste hidráulico

Anchura de la cinta: 1,2 m (48”) en el transportador de tamaño 
excesivo

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta chevrón del 
transportador de tamaño medio

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta lisa del transportador de 
finos

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Unidad de chasis portador de servicio pesado con zapatas de 
400 mm de anchura y una distancia entre centros de ruedas 
dentadas de 2.920 mm

El funcionamiento de las orugas se controla con un mando a 
distancia y un cable de conexión de 5 m de largo

Protecciones de seguridad de conformidad con la directiva sobre 
maquinaria

Puntos de engrase a poca altura

Paradas de emergencia (4)
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www.terexfinlay.com

En vigor desde enero de 2015.  Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin previa notificación y sin que ello conlleve obligación alguna. Las 
fotografías y los diagramas de este documento tienen carácter meramente ilustrativo.  Consulte el manual del operario correspondiente para obtener instrucciones sobre el uso 
adecuado del equipo.  Si no se sigue el manual del operario adecuado al utilizar el equipo o si se actúa de forma irresponsable, pueden producirse lesiones graves o incluso 
la muerte.  La única garantía aplicable a nuestros equipos es la garantía estándar por escrito aplicable a cada producto y venta. Terex GB Ltd. no ofrece ninguna otra garantía 
explícita o implícita.  Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y sus filiales en 
EE. UU. y otros países. 

Síganos en


