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OPCIONES

Implemento frontal Tercer punto hidráulico

Diferentes tipos de dientes Estructura de empuje mecánica

Posibilidad de opcion para transmisión 540/1000 rpm

MODELO PATRIZIO 150 PATRIZIO 175 PATRIZIO 200

Tractor (CV) 50-100 50-100 50-100

PTO (rpm) 540-1000 540-1000 540-1000

Ancho de trabajo (mm) 1480 1720 1960

Ancho total (mm) 1746 1986 2226

Peso (kg) 780 880 980

Diámetro del rotor (mm) 360 360 360

Diámetro maximo de trituración (mm) 150 150 150

No. dientes tipo MINI BL 28 32 36

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica

Cuerpo y estructura interno “anti polvo” Eje de toma de fuerza con limitador de par

Proteccion cilindro hidráulico Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Cadenas de protección Rotor Bite Limiter

Transmisión por correas Cuchillas contra corte de acero soldadas

Transmisión con rueda libre Patines ajustables

TRITURADORAS FORESTALES

PRINCIPALES OPCIONES

Estructura de empuje 
mecánica
encanala el material antes 
de la trituració

Patines ajustables
permiten variar la penetración
del rotor en el terreno

Rotor Bite Limiter
los especiales perfiles de 

acero limitan la profundidad 
de acción de las cuchillas

Doble línea de cadenas atornilladas
limita la salida del material triturado

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica
para ajustar el tamaño 
de grano efectivamente

La Patrizio es una trituradora para la trituración de 
matorrales y arbustos de hasta 15 cm de diámetro como, 
por ejemplo en agricultura, la trituración de los residuos de 
las podas. El rotor está equipado con tecnología Bite Limiter: 
los perfiles de acero limitan la profundidad de acción de los 
dientes, reduciendo la demanda de potencia y garantizando 
siempre prestaciones excepcionales. La Patrizio está 

equipada con patines ajustables de apoyo atornillados e 
intercambiables, con dos filas de cuchillas contra corte que 
garantizan una trituración fina y homogénea, y con una 
compuerta de trituración hidráulica con cilindro integrado 
protegida por la estructura de la máquina; cuenta también 
con portadientes de acero forjado con tratamiento térmico 
combinados con cuchillas MINI BL y dientes MINI C/3.

La pequeña trituradora FAE con tecnología Bite Limiter para tractor.

Doble fila 
de cuchillas contra corte

mejor resultado final 
del material triturado

Ø 15 cm max

50-100 CV

CUCHILLA MINI BL
(estándar)

MINI C/3
(opcional)

Acoplamiento frontal


