Ventajas
 Mínimos
costes
de
operación
para
producciones muy efectivas, hasta 90 m3/h.
 Sin problemas de alimentación de troncos
cortos o enteros con copa incluida, con control
automático de la velocidad de alimentación.
 Tamaño final del material de salida de alta
calidad, 19 mm.

 Suministro de serie con estabilizadores
traseros hidráulicos, opcionalmente puede
incorporarse
una
grúa
para
la
alimentación.
 Disponible con motores CAT, Cummins
o John Deere de 325 o 350 CV de
potencia.


Diámetro de tronco hasta 51 cms.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

CONTROL REMOTO

BOCA DE ENTRADA

RODAMIIENTOS

Tolva hidraúlica de recepción de
1500 mm. de longitud con 2 cadenas
de arrastre WDH-110 con control
automático de alimentación.

Control remoto de 15 funciones
vía radio con sistema de
seguridad.

Ancho de 71 cms. en la boca de
entrada proporciona una
alimentación sin fisuras al tambor
con 4 cuchillas.

Contornea el radio del tambor y
reduce espacios muertos.

GENERAL
Diámetro máximo de tronco .................................................. 51 cm
Longitud total (en operación) ............................................ 7900 mm
Altura .............................................................................

3460 mm

Ancho ............................................................................

2360 mm

Peso total .......................................................................

7620 kgs

Motor ............. Cat, Cummins o John Deere – Potencias 325 – 350 CV
246 l
Tanque gasoil......................................................................
Tanque hidráulico................................................................

162 l

Diámetro del rotor ..............................................................

94 cms

Ancho del rotor ..................................................................

72 cms

Ancho boca de entrada ..................................................... 165 cms
Altura boca de entrada ...................................................... 110 cms
Ancho entrada a rotor .......................................................

71 cms

52 cms
Altura entrada a rotor ........................................................
Chasis ................................................ 5,1 x 20,3 cms tubo de acero
Neumáticos .................................................. (4) 235/75R x 44,5 cms
Enganche ........................................................................ 7,62 cms
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Tolva de recepción de 1,5 mts. de longitud con soportes traseros y 2
cadenas de alimentación tipo WDH-110
Paros de emergencia
Control remoto
Estabilizadores delanteros y traseros hidráulicos
Acero de alta resistencia en todas las partes de trituración
Pintura de alta resistencia a la corrosión
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Longitud del eje variable mediante diferentes agujeros
Correa de distribución cubierta para inspecciones
Tanque hidráulico cubierto para inspecciones
Tobera de descarga orientable 360º con reflector ajustable a la salida
OPCIONES
Alimentador (grúa) propio, neumáticos forestales, pintura personalizada, chasis
con orugas (autopropulsada), otras bajo demanda.
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