
VERSATILIDAD Y VALOR

ES

PRECRIBADO (Scalpers)

SERIE HS
HS 3500 / HS5000 / HS7500 /HS11000



El reciclaje de material mineral  
es para nosotros más que un  

negocio, es una �losofía.

GERALD HANISCH,
FUNDADOR Y DIRECTOR

GERENTE DE RUBBLE MASTER

Investigamos continuamente para poder 
ofrecerle productos y prestaciones que 
harán sus labores diarias más fáciles. 
Nuestra pasión es la mejor garantía de 
q u e  n u e s t r a s  m á q u i n a s  s a t i s f a c e n 
s u s  e x i g e n c i a s  a  t o d o s  l o s  n i v e l e s .  
A su lado siempre estará nuestro equipo 
de expertos, acompañándole como un 
colaborador fuerte, �able y profesional.

„“
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WELCOME! TO OUR WORLD

RUBBLE MASTER
RUBBLE MASTER ofrece una amplia gama de trituradoras y cribas móviles de alta calidad 
para su uso en el reciclaje, en la industria minera y para contratistas. Todas las máquinas 
RM cumplen con las más altas exigencias de movilidad y disponibilidad. Maniobrabilidad, 
transportabilidad, manejo sencillo y seguro - ¡estos son nuestros requisitos!

TENEMOS EL MEJOR

La condición clave y prioridad indiscutible de 
RUBBLE MASTER es la alta calidad de sus 
productos.

PRODUCTO

SIEMPRE 
SUPERÁNDONOS

RUBBLE MASTER es pio -
nera en el sector del recic -
laje y va siempre un paso 
por delante, ofreciendo 
a sus clientes soluciones 
óptimas para numerosos 
campos de aplicación: 
GO! for the di�erence.

INNOVACIÓN

LO HACEMOS POR USTED

Los especialistas de RM no descansan 
hasta encontrar la mejor solución: 

desde la RM Academy hasta el  
RM Lifetime Support - soporte  

durante toda la vida útil  
de la máquina.

ORIENTADOS AL CLIENTE 

EL MEJOR 
EQUIPO DEL

SECTOR

Para nosotros no se trata 
sólo de máquinas y tecnolo -

gía, sino también de las per -
sonas que están detrás de 

ellas y de alcanzar nuestros 
objetivos todos juntos, como 

equipo.

NUESTRA
FILOSOFÍA„



Tolvas y correas de descarga más 
anchas

La velocidad ajustable de la cinta transporta -

dora garantiza un flujo continuo de material y 

una larga vida útil de la cinta.

EQUIPOS DE CRIBA GRUESA
CLASIFICACIÓN DE GRANDES FRAGMENTOS

MÁS OPORTUNIDADES

Caja de criba "High-Power”

Con ángulo de inclinación ajustable (excepto 

la HS3500M), obtiene excelentes resultados 

gracias a una amplitud de hasta 10 mm y un 

elevado rendimiento incluso con materiales 

difíciles.

Alimentador de tablero

Opcional – Por su robusto diseño, el 

alimentador de tablero articulado se puede 

utilizar con materiales de alimentación pesados 

y difíciles.

Las cribas de alto rendimiento de la serie HS están diseñadas para trabajar en las aplicaciones más complejas y en los 
entornos más duros. Ya se trate de rocas pesadas o de grandes fragmentos de escombro, gracias a su versatilidad 
y a su alta productividad, las máquinas de la serie HS optimizan la obtención de un producto final excelente.

DESTACADO: RM SERIE HS 
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Cintas para grano medio y �no

Velocidad regulable y plegado de las cintas en la parte superior 

para obtener las óptimas dimensiones de transporte.  

Grandes puertas en el compartimento
del motor

Dan mejor accesibilidad para tareas de servicio 

y mantenimiento del motor y del sistema 

hidráulico.
Tolva de alimentación

Tolva de mayor tamaño y cinta de alimentación con banda extra 

resistente de varias capas. La velocidad de la cinta de alimentación 

se puede regular gradualmente para garantizar una alimentación 

dosificada de material a la caja de criba.

Super�cies de criba

Diversas combinaciones y posibilidades de equipamiento para 

las cubiertas inferior y superior. Por ej. planchas perforadas, 

rejilla con cuña escalonada, rejilla tipo peine, mallas cuadradas y 

rectangulares, mallas tipo arpa.



RM SERIE HS
CRIBAS GRUESAS MÓVILES SOBRE ORUGAS

DATOS

RM HS3500M RM HS5000M RM HS7500M RM HS11000M

Caja de criba, super�cie de criba 2.743 x 1.220 mm 3.660 x 1.420 mm 4.880 x 1.525 mm 6.100 x 1.830 mm

Caja de criba, inclinación 14° 15° - 20° 15° - 20° 13° - 17°

Tolva de alimentación, volumen 5 m³ 6 m³ 8.7 m³ 8.7 m³

Tolva de alimentación,
ancho de la cinta

1.050 mm 1.300 mm 1.400 mm 1.400 mm

Cinta de descarga del material
de rechazo, ancho de la cinta

1.050 mm 1.200 mm 1.600 mm 1.600 mm

Cinta de descarga del material
rechazo, altura de descarga

3.430 mm 2.580 - 3.735 mm 2.980 - 3.750 mm 2.700 - 3.900 mm

Cinta de descarga grano medio,
ancho de la cinta

650 mm 800 mm 900 mm 1.000 mm

Cinta de descarga grano medio,
altura de descarga

3.145 mm 3.670 mm 3.780 mm 3.100 mm

Cinta de descarga de los �nos,
ancho de la cinta

650 mm 800 mm 900 mm 1.050 mm

Cinta de descarga de los �nos,
altura de descarga

3.145 mm 3.870 mm 4.080 mm 3.700 mm

Dimensiones de transporte
(largo x ancho x alto)

9.880  x 2.550 x 3.190 mm 13.440 x 2.730 x 3.200 mm 15.005 x 2.920 x 3.430 mm 16.345 x 3.000 x 3.550 mm

Peso de la máquina básica 16.500 kg 24.500 kg 33.000 kg 39.000 kg
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RM HS3500M

RM HS5000M

RM HS7500M

RM HS11000M

3430 mm
3685 mm

11255 mm

3145 mm 3145 mm

10900 mm

2580 - 3735 mm
3990 mm

20°

13980 mm

3670 mm 3870 mm

13165 mm

2980 - 3750 mm
4790 mm

20°

15310 mm

3780 mm 4080 mm

13665 mm

2700 - 3900 mm
4960 mm

20°

16650 mm

3100 mm 3700 mm

12000 mm
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DIMENSIONES DE LA POSICIÓN DE TRABAJO
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Presa Salinillas 306-1,  Irrigación 11500, CDMX.   Tel. (52-55) 5395 • 0305
O�cina Central

Patio y Sucursal Querétaro
Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro.  Tel. (52-442) 628-2093

O�cinas Regionales:  Torreón   /   Guadalajara  /  Cancún

Sucursal Monterrey
7a. Avenida No. 901-1B,  Col. Cumbres 2o.  Sector C.P. 64610, Monterrey, N.L.  Tel: (52) 81-2676-9832

info@eurorep.mx       www.eurorep.mx


