
17,85 m

Peso estándar 34 000 kg

18,80 m
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Nota. Todos los pesos y dimensiones son solo para unidades 
estándar

3,
55

 m
6,

47
 m

3,20 m

El material de este folleto es de aplicación general y se ofrece únicamente con fines informativos y de referencia; a tal efecto, el fabricante no garantiza ni afirma que sus productos sean adecuados para los fines particulares del cliente, por lo que éste 
siempre deberá consultar con el fabricante para garantizar dichos fines. Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles en la elaboración de este documento para asegurar su precisión, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles 
errores u omisiones, ni por el uso o la interpretación de la información contenida en el mismo. El fabricante se reserva íntegramente el derecho de realizar cambios en la información de este folleto y en el diseño de los productos sin previo aviso a los 
usuarios.

SANDVIK QA451 
DOUBLESCREEN

En el corazón de la QA451 está la caja Doublescreen de triple plataforma, que está equipada con dos cajas de cribado de triple plataforma independientes. 
Ambas tienen accionamientos independientes y sus amplitudes y ángulos de criba combinados se pueden ajustar en función de la aplicación. La QA451 ofrece 
una solución de cribado que ninguna otra criba móvil de triple plataforma puede proporcionar ya que sus dos cajas de cribado ofrecen un nivel insuperable de 
separación sobre una amplia variedad de materiales, a ritmos de producción muy elevados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES DATOS

Tipo de criba 2 cajas de cribado, 
2 cojinetes, 3 plataformas

Tamaño de la caja de cribado 6 x 1,5 m

Sistema de tensado Trinquete manual

Velocidad 1200 rpm

Descarga 7,7 mm

Motor 49 cc x 2

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES DATOS

Bloque de alimentación

Motor CAT C4.4
Stage 5 / T4F 98 kW
T4F 98 kW
Stage 3A Velocidad 
constante 98 kW
Tier 3 96 kW

Tamaño del depósito de diésel 290 litros / 76,5 USG

Tamaño del depósito hidráulico 370 litros / 98 USG

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

18,37 m

La segunda criba 
trabaja como 
clasificadora

La primera criba se 
utiliza como extractor de 
materiales finos

Las clasificaciones limpias, 
a producciones muy altas, 
se producen gracias a que el 
material se expone a una gran 
superficie de cribado

La mayor parte del 
material de pequeña 
fracción se retira durante 
el impacto inicial
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Radiocontrol para facilitar la movilidad

4

Transportador lateral de materiales de tamaño 
medio/material fino 

 – Cinta de 700 mm de anchura con altura de 
descarga de 4915 mm para una enorme 
capacidad de apilado

 – Plegado hidráulico hacia delante a lo largo 
de la caja de cribado y la pasarela para 
facilitar el transporte

Caja de la criba 
 – Triple plataforma de 6 x 1,5 m equivalente 

a la Doublescreen patentada para una 
alta capacidad de producción

 – Dispositivo de malla fácil de cambiar 
con sistema de tensado por trinquete 
altamente eficaz

 – Pasarelas de plegado hidráulico para 
facilitar el mantenimiento

Transportador lateral de fracciones medias/
grandes (otro lado de la máquina) 

 – Correa de 700 mm de anchura con una 
altura de descarga de 5130 mm para una 
enorme capacidad de apilado 

Transportador trasero de materiales finos 
 – Cinta de 1200 mm de ancho con una 

altura de descarga de 5030 mm para una 
enorme capacidad de apilado

Chasis 
 – El moderno diseño del chasis sobre 

bastidor de orugas garantiza la máxima 
durabilidad

 – Patas hidráulicas para aumentar la 
estabilidad y las capacidades de servicio

Orugas 
 – Orugas de 500 mm de ancho accionadas 

por control remoto con cable
 – Radiocontrol, desplazamiento 

proporcional como configuración básica

Transportador de grandes fracciones 
 – Elevación / descenso hidráulicos y 

función de giro hidráulico para tiempos 
de montaje más rápidos, despeje 
del apilamientos y recirculación con 
trituradoras secundarias y terciarias

 – Cinta de 650 mm de ancho para la 
máxima retirada de materiales grandes

 – Altura de descarga de 4897 mm para una 
enorme capacidad de apilamiento

 – Compatible con rejilla vibratoria opcional

Dispositivo de giro y elevación / descenso hidráulicos Pasarelas de plegado hidráulico para facilitar el 
mantenimiento

Tecnología Doublescreen de triple plataforma patentada Enorme capacidad de apilado

Tolva
 – Tolva de gran volumen completa con 

rejilla basculante hidráulica operada por 
control remoto 

 – Rejilla vibratoria disponible como opción
 – Alimentador de cinta de velocidad 

variable, lecho de rodillos de alta 
resistencia y correa resistente

 – Sistema de accionamiento del 
alimentador resistente para aumentar la 
producción

Bloque de alimentación 
 – Motor diésel que cumple con las normas 

de emisiones
 – Panel de control con pulsadores fácil 

de usar con arranque secuencial para 
facilitar la operación

 – Fácil acceso al compartimiento del motor 
para el servicio y mantenimiento

 – Telemática My Fleet

Transportador principal 
 – Transportador de alimentación de 

velocidad variable y 1000 mm de ancho 
 – Puede elevarse hidráulicamente de la 

caja de cribado para permitir el rápido 
cambio de malla y un fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

QA451 DOUBLESCREEN

QA451 DOUBLESCREEN

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES DATOS

Tipo de criba Sandvik Doublescreen 
3 plataformas

Tamaño de la caja de cribado 6 x 1,5 m

Motor CAT C4.4
Stage 5 / T4F 98 kW
T4F 98 kW
Stage 3A Velocidad 
constante 98 kW
Tier 3 96 kW

Dimensiones de transporte 18,37 m (largo) 
3,20 m (ancho) 
3,55 m (alto)

Peso 34 000 kg

LO DEFINITIVO EN SOLUCIONES DE CRIBADO

Sandvik QA451 es la primera Doublescreen de triple 
plataforma del mundo que le ofrece un rendimiento 
y un control inigualables. Tras años de investigación, 
el feedback de los clientes y la amplia experiencia 
de Sandvik sobre el terreno, hemos desarrollado 
esta innovadora máquina que ofrece una unidad con 
capacidades de apilado masivas, más fácil de usar, 
eficiente y productiva. 

La QA451 está diseñada específicamente para trabajar 
en circuito cerrado con nuestras trituradoras de orugas 
secundarias y terciarias. El cuarto transportador de 
producto de plegado hidráulico gira y se eleva/desciende 
hidráulicamente para optimizar la posición de estas 
unidades en sentido ascendente. Alternativamente, la 
QA451 puede trabajar como un sistema de cribado 
y apilamiento autónomo extra grande para producir 
productos de cuatro tamaños con un quinto material de 
mayor tamaño que se separa en la rejilla.

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:
 – Elevadas capacidades de producción gracias a su 

fenomenal sistema Doublescreen - dos cajas de 
cribado de triple plataforma en línea, de vibración 
independiente de 3 x 1,5 m

 – Cuatro apiladores de plegado hidráulico integrados 
 – La rampa del transportador para materiales grandes 

ampliado evita los cuellos de botella y asegura el flujo 
libre del material

 – Tolva de gran volumen completa con rejilla basculante 
hidráulica operada por control remoto

 – Cumple totalmente con las más recientes normas de 
seguridad

 – Capaz de trabajar en los entornos más hostiles
 – Diseñada para una óptima economía de combustible 

y bajos costes operativos
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Panel de control simplificado para facilitar el 
funcionamiento


