MODELO

REFERENCIA

GreenMech Arborist 150P
Biotrituradora de 150 mm gasolina

ARB150P/MT37

ESPECIFICACIONES

Capacidad
150 mm
Motor
Vanguard
Potencia
37hp
Combustible
Gasolina
Sistema de trituración
Tipo Disco (Disc Blade)
Velocidad de trituración
1700 rpm
Cuchillas
4
Alimentación hidráulica
Si. Vertical en “V”
Autorotación (turntable)
No
Control de potencia
Sistema No-Stress
Depósito de combustible
27 litros
Productividad
3,75 toneladas / hora
Capacidad aceite hidráulico
30 litros
Tamaño tolva de alimentación
970mm x 790mm
Tamaño boca de alimentación
150mm x 230mm
Deflector de descarga
Rota 280º
Dimensiones de transporte
(l x an x al)
3556 x 1290 x 2335 mm
Peso
710 kg
Potencia acústica (LWA)
115dB(A)
Presión acústica (LPA)
92dB(A)
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Por qué la Arbotist 150
Es la bio más conocida de
GreenMech. Es fácil de usar,
económica, de calidad, de gran
fortaleza y con un rendimiento
de 3,75 toneladas de residuo a
la hora.

incrementando la vida útil de la
misma un 600%.

Mesa de alimentación plegable
Con barra de seguridad incluída,
aumenta la distancia entre los
rodillos de alimentación y el
operario, lo que incrementa la
seguridad del mismo.

Ahorro de costes
En una operación normal de
triturado, GreenMech consiguió
que sólo se usara un 30% de
la cuchilla. Esto significa que
cuando la cuchilla pierde su filo
en ese 30%, pasa al siguiente
30%, con lo que consigue que
la cuchilla pueda ser reajustada
dos veces antes de tener que
afilarla.

Sistema de Disco de Cuchillas
Éste revolucionario sistema
dió respuesta a la gran
vulnerabilidad que tenía el
sistema de cuchillas tradicional,

Rodillos de alimentación
hidráulicos
Impide que haya movimientos
laterales peligrosos a la hora de
meter los troncos en la bio.
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