
OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación

Soporte de acople con pasadores sobre medidas Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico variable de pistones de 32/65 cc con 
desplazamiento de ajuste manual 

Mamparo para conexiones hidráulicas

Válvula de control de flujo del sistema Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico

Válvula de alivio y anti cavitactión Patines ajustables

Estructura y cuerpo interno “anti polvo” Empaque protector de auto nivelación

Motor integrado a la estructura Cuchilla contra corte soldada

Transmisión por correas Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados

TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PRINCIPALES OPCIONES

Placa de acople con 
dispositivo de auto 
nivelación
para adaptarse a todo 
tipo de terrenos

Motor hidráulico
con mecanismo de ajuste

6-13 t

Ø 8 cm max

55-145 L/min

Estructura y cuerpo interno “anti polvo”

Cuchillas contra corte de 
acero forjadas 

para obtener un efecto de  
triturado aún más efectivo

Rodamiento robusto
para rodillo posterior

Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza

Trituradora forestal para arbustos y hierba equipado 
con motor hidráulico de pistones con ajuste manual 
de caudal variable diseñada para limpieza de 
arbustos, zarzas y maleza. Los soportes robustos del 
rodillo (opcional) garantizan las mejores prestaciones 

y máxima flexibilidad incluso en los terrenos más 
difíciles e inaccesibles. La válvula de control de flujo 
garantiza un fácil y rápido montaje de la trituradora 
sin ajustes ni modificaciones del sistema hidráulico 
de la excavadora.

Trituradora de hierba-arbustos con rotor de martillos o de martillos 
flotantes para excavadoras.

PMM/EX

Posibilidad de equipar 
el rotor con martillos PMM 
o Cuchillas “Y”

MARTILLO PMM
(estándar)

FLAIL Y/3
(opcional)

MODELO PMM/EX 100 PMM/EX 125 PMM/EX 150

Caudal (L/min) 55-145 55-145 55-145

Presión (bar) 180-350 180-350 180-350

Peso excavadora (t) 6-13 6-13 6-13

Ancho de trabajo (mm) 1060 1300 1540

Peso (kg) 520 600 680

Diámetro del rotor (mm) 440 440 440

Diámetro máximo de trituración (mm) 80 80 80

N.° dientes tipo  PMM 12 16 18

N.° dientes tipo  Y/3 12 16 18

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.


