Forestal

Biotrituradora CH100
La bio CH100 es una trituradora de disco compacta y robusta que
trabaja con la nueva Serie 200 y con la Serie 400. Con ella se puede
triturar ramas y pequeños árboles con diámetros de hasta 100 mm
– ideal para el trabajo en pequeña escala. Dos cuchillas y un yunque
se encargan de la trituración y de la alimentación, que es manual.

• Robusta y compacta
trituradora de disco, trabaja
con la nueva Serie 200 y con la
Serie 400
• Excelente para triturar ramas o
pequeños árboles
• Alimentación manual y rotación
de la chimenea de descarga
(puede girar a derecha y a
izquierda)
• Equipada con un mecanismo de
parada de emergencia
Diámetro máx.
de la madera
Tambor de
triturado

100 mm
Motor hidráulico con
transmisión directa

Angulo de giro
de la chimenea

180 grados
(se puede montar para que
descargue a derecha o izquierda)

Peso

210 kg

Producto num.

220

148

A415436

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible

Forestal

Biotrituradora CH150 de alta capacidad
La Avant CH 150 es una biotrituradora de madera potente,
equipado con una unidad de alimentación que alimenta incluso las
ramas más difíciles a la trituradora. La unidad está equipada con dos
rodillos de alimentación que están dirigidos por una protección de
las revoluciones en el tambor de triturado. El tambor de triturado
no se detendrá, ya que cuando las revoluciones del tambor de
triturado son demasiado lentas el rodillo de alimentación parará
permitiendo que el tambor recobre revoluciones de nuevo.
El CH150 está diseñado para paisajistas profesionales y empresas
de mantenimiento quienes requieren una alta eficiencia de este
accesorio.

• Triturador de madera potente
para uso profesional
• Alimentación automática y
protección rpm (sin el estrés de
controlar la alimentación de la
madera). Hace que el trabajo
sea más fácil y más eficiente.

Diámetro máx. de la madera

2 uds

Rotación de la chimenea

270 °

Peso

490 kg

Producto num.

220

150 mm

Rodillos de alimentación

A414031

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible

149

