
•Rompe las rocas más duras 

•Montaje sencillo

•Diseño altamente resistente

www.ecoroadsgroup.com

TERRACRUSHERS
Professional quality in technology and durability
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Excepcional calidad reconocida en todo el mundo
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Sistema único: diseñado especialmente 

para el trabajo duro y durabilidad de uso

Solución 

perfecta para 

la construcción 

de carreteras.

Máquinas 

potentes, listas 

para el trabajo 

duro.

• TERRACRUSHERS – eficacia probada en el día a día y en

operaciones difíciles, por ej. en construcción de carreteras,

reparación de carreteras, eliminación de asfalto u hormigón, o en la

preparación de mezcla de materiales.

• TERRACRUSHERS puede abrir nuevas oportunidades y ampliar el

alcance de su negocio.
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Perfecto para la recuperación 

de tierras y la construcción de taludes
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TERRACRASHERS ECO SERIES

TERRACRUSHER ECO Series ofrece en 3 anchuras diferentes para una amplia gama 

de aplicaciones, como la construcción de carreteras, la silvicultura y la agricultura.

Es posible instalar en diferentes tractores o equipos de construcción con potencia del 

motor a partir de 60 HP

• La ventaja de TERRACRUSHER ECO es la posición del rotor, en el cual los dientes están

debajo del chasis del vehículo. Esta disposición de los cuerpos de trabajo elimina la

necesidad de dispositivos adicionales para presionar la trituradora sobre la superficie de la

tierra cuando se trabaja en suelos densos.

TERRACRUSHER ECO 100 Series

Peso aproximado. 3306

Ancho del rotor: 1.000 mm

Ancho de trabajo: 1.500 mm

Profundidad de trabajo: max. 7.8 pulgadas

Requisito de energía: 60 HP -120 HP

Tren de impulsión: 

cinturón de doble cara sistema con 10 

mantenimiento Correas trapeciales libres 

(Sistema Cinturón rojo)

TERRACRUSHER ECO 150 Series

Peso: 1850 kg

Ancho del rotor: 1500 mm

Ancho de trabajo: 2000 mm

Profundidad de trabajo máxima: 7.8 pulgadas

Potencia: 80 – 140 hp

Tren de impulsión: 

un sistema de 10 correas trapezoidales de doble 

cara que no requieren mantenimiento técnico 

(sistema Redbelt).

TERRACRUSHER ECO 200 Series

Peso: 2268 kg

Ancho del rotor: 2000 mm

Ancho de trabajo: 2500 mm

Profundidad de trabajo máxima: 7.8 pulgadas

Potencia: 100 – 160 hp

Tren de impulsión:

sistema de 10 correas trapezoidales de doble 

cara que no requieren mantenimiento 

(sistema Redbelt)
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Poder de resistencia explicado brevemente: la solidez de 

acero contra el desgaste y una gran cantidad de metal duro.
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Riguroso control de calidad y materiales resistentes

Innovador

diseño 3D

Amortiguación 

automática de 

los impactos en 

la transmisión de 

la trituradora y 

tensión 

permanente de 

la correa en V

• La amortiguación automática del impacto en la transmisión de la trituradora

tiene un efecto positivo en el tren de transmisión aumentando su potencia

• Rodamientos de bolas grandes en el rotor y discos laterales de gran tamaño para

operaciones difíciles

• Transmisión de potencia con hasta 12 correas trapezoidales de alto rendimiento



Las piezas antiguas se pueden quitar fácilmente con una prensa 

permitiendo una rápida y fácil inserción de nuevas piezas
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Cambio rápido de las piezas 

desgastadas para ahorrar tiempo

Intercambio de 

piezas: fijado solo 

con 2 pernos

• Tiempos de parada más cortos con intercambio rápido de las piezas 

desgastadas

• Mayor vida útil de la máquina

Incluso las placas 

de armadura de la 

cámara de 

trituración son muy 

fáciles de 

reemplazar

• Cámara de trituración optimizada para  un bajo desgaste incluso 

cuando se usa en rocas duras

• Cámara de rotor y trituración completamente blindados
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Diseño simple – Gran efecto
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Technical data

Best equipment - guaranteed

TERRACRUSHER 200 250

Design Extremely robust crushers in full-frame design, torsion-free and made of  
highest quality steels

Drive Bilateral with a total of 12 high-performance V-belts

Deadweight 3,850 kg 4,650 kg

Rotor mass 850 kg 1,050 kg

Working width 2,000 mm 2,500 mm

Working depth max. 300 mm max. 300 mm

Power rating min. 88 kW / 120 PS min. 103 kW / 140 PS

Theoretical throughput

1st crushing stage

up to max. 450 m3 up to max. 600 m3  

Hydraulically adjustable: 10 –70 mm

Note Internal wear-parts replaceable in no time

Extra equipment Hard metal-tipped crusher strips  

Rotor armour for extreme operations

2nd Crushing stage / 3rd crushing stage  

Hard metal-tipped tool holders

Internal cladding of armoured plating 10+5 corresponds to 60 mm of  
Hardox

Built-in tool box

Rotor front plate hard metal-tipped
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TERRAROADS INTERNATIONAL , INC

Tel. 1-800-820-9971

contact@ecoroadsgroup.com

www.ecoroadsgroup.com

RIPPERS

GRADER

COMPACTOR

CRUSHER


