
El 2710D está diseñado para 
operaciones que requieren gran 
producción y traslados frecuentes  
entre trabajos. 
Al pesar 68.100 libras (30.900 kg), es uno de 
nuestros trituradores más livianos. El 2710D es 
potente, ya sea que elija un motor Caterpillar 
C15 Tier IV de 580 hp (433 kW), o un motor 
opcional C18 Tier II, de 765 hp (570 kW). Al ser 
pesado y móvil, el modelo 2710D puede reducir 
rápidamente una amplia variedad de materiales.

La abertura de alimentación grande del 
2710D puede reducir una amplia variedad de 
materiales. Dado que mide 60¾ x 32 pulg (153 x 
81 cm) cuando lo impulsa el rodillo alimentador 
de elevación alto, la elevación máxima de la 
abertura de alimentación de 44 pulg (112 cm), 
se encuentra entre las más grandes de su clase. 
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Triturador portátil horizontal 2710D
El 2710D es el triturador más portátil y eficiente de Peterson

El 2710D presenta 
una superficie de rejas 
amplia que le permite 
producir materiales 
con especificaciones 
precisas. Nuestro 
sistema de rejas 
múltiples de cambio 
rápido facilita la 
personalización de 
configuraciones de reja para producir una 
variedad amplia de materiales acabados. Las 
rejas se retiran a través de una puerta de fácil 
acceso en la pared lateral. 

Las orugas de 19¾ pulg (50 cm) de garra 
triple permiten maniobrar mejor en terreno 
montañoso o pedregoso, lo que maximiza 
la productividad.
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El 2710D cuenta con un rotor tipo tambor (foto de la izquierda)  
o un rotor tipo pasadores (foto de la derecha).

Desde 1981, Peterson se ha especializado 
en el desarrollo de equipos de entrega y 
procesamiento que convierten materiales 
orgánicos de baja categoría en productos de 
valor elevado.

La segunda linea de 
defensa: El sistema de 
amortiguación de impacto
Los amortiguadores de uretano y los 
pasadores rompibles ayudan a pro-
teger la lima de un daño catastrófico 
en caso de un impacto grande de los 
contaminantes en el material.

Use picas y rejas Peterson 
para obtener un producto 
de óptima calidad 
Peterson ofrece una amplia variedad 
de picas y rejas de larga duración que 
le permiten producir exactamente los 
productos que sus clientes exigen.

El sistema de desactivación 
por impacto protege su 
inversión
Las bolsas de aire del sistema de 
desactivación por impacto patentado 
de Peterson ofrecen un triturado uni-
forme y protección contra materiales 
contaminados, una característica 
exclusiva de los trituradores Peterson.

El proceso de triturado de 
tres etapas proporciona una  
reducción más rápida 
El poderoso proceso de triturado de 
tres etapas de giro ascendente pro-
porciona una mejor fracturación del 
material y un producto más uniforme, 
brindándole el producto exacto que 
está buscando el cliente.
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Especificaciones del 2710D

Dimensiones del 2710D
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Dimensiones 
A Longitud de trabajo 52 pies-103/4 pulg (1612,3 cm)
B Ancho de transporte 8 pies-23/8 pulg (249,9 cm)
C Altura para transporte 11 pies-1/8 pulg (338,1 cm)
D Altura del transportador alimentador 14 pies-93/8 pulg (450,5 cm)
E Altura de tolva  7 pies-10 pulg (238,8 cm)
F Ancho del transportador alimentador 4 pies-10 pulg (147,3 cm)
G Longitud de tolva 12 pies-9 pulg (388,6 cm)
H Altura libre sobre el suelo 1 pies-63/4 pulg (47,6 cm)
I Longitud del frente a la oruga   9 pies-71/2 pulg (293,4 cm)
J Ancho del transportador   4 pies-0 pulg (121,9 cm)
K Altura de la 5a rueda de trabajo 3 pies-5 pulg (104,1 cm)
L Ángulo de funcionamiento 13°
M Longitud de transporte 38-103/4 pulg (1185,5 cm)
O Ancho de trabajo 9 pies-31/5 pulg (282,4 cm)

Peso
Peso de la máquina* Aprox. 68 100 lb (30 900 kg)
*Varía según la configuración

Tren de fuerza
Motor  Caterpillar C15 Tier IV u opcional C18 Tier II
Potencia 580 hp (433 kW) a 2100 rpm o 765 hp (570 kW) a 2100 rpm
Embrague PT Tech HPTO
Capacidad del tanque de combustible 280 gal EE.UU. (1060 l)
Capacidad del depósito hidráulico principal 90 gal EE.UU. (341 l)

Orugas 
Tipo de oruga  Garra triple, 193/4 pulg (50 cm) de ancho
Velocidad de desplazamiento  1,0 / 2,0 millas/h (1,6 / 3,2 km/h)
Presión del suelo 13,2 lb/pulg2 (91 kPa)

Sistema de alimentación
Capacidad de tolva 5,6 yd3 (4,28 m3)
Cadena alimentadora 4 secciones, ancho completo de tolva 
Abertura de alimentación (ancho x altura) 60¼ pulg  x 32 pulg (153 x 51 cm)
Modo de despejado de suelo 603/4 pulg  x 44 pulg (153 x 112 cm)
Diámetro de rodillo de compresión 28 pulg - [(71 cm)

Rotor 
Tamaño del eje del rotor 53/16 pulg (132 mm) en el cojinete, 
   53/4 in (146 mm) en el centro 
Ancho del rotor 593/4 pulg (152 cm)
Velocidad del rotor 10 431 fpm (3179 mpm) a 2100 rpm (motor)
Diámetro del rotor 32 pulg (81 cm)
Tamaño de picas (ancho x altura) 23/4 x 5 pulg (70 x 127 mm)
Número de secciones de reja 20 en rotor tipo tambor, 18 en rotor tipo pasadores, 
   30 en rotor ASG

Rejas
Número de secciones de reja 4
Superficie total de reja 3024 pulg2 (19 509 cm2)
Cobertura de reja 180°
Grosor de reja 1 pulg (25 mm)

Sistema de descarga
Ancho del transportador de descarga 48 pulg (122 cm)
Velocidad del transportador 500, 600, o 700 fpm (152, 183, o 213 mpm)

Equipo opcional
Recipiente de retorno de la cadena alimentadora, transportador de correa transversal, 
caja colectora de metal de desecho (requiere imán de correa transversal), compuerta de 
alimentación

Producción – C15 580 hp
Desperdicios verdes 264 yd3/77 T (201 m3/70 t) por hora
Vertedera 323 yd3/55 T (247 m3/50 t) por hora

Producción – C18 765 hp
Desperdicios verdes 360 yd³/95 T (275 m³/86 t) por hora
Vertedera 425 yd³/65 T (325 m³/59 t) por hora
(El rendimiento puede variar debido al contenido de humedad, la densidad del material, 
el tamaño del material, el equipo complementario y el tamaño de la reja. Los ritmos de 
producción se basan en un triturado de 50 minutos por hora). 
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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