
desbrozadoras - trituradoras

TMU
TRITURADORA DE MALEZAS Y SARMIENTOS / SERVICIO PESADO
La trituradora de hierba y sarmientos TMU es 
excelente para triturar sarmientos,maíz, hierba, 
paja, tabaco, alcachofas, remolachas, algodón 
y mucho más. Incorpora una estructura 
robusta de acero, un rotor equilibrado 
electrónicamente y montado sobre cojinetes 
autocentrantes y perfectamente protegidos. 
Tiene una transmisión por correa accionada 
por un par cónico con rueda libre en baño 
de aceite. Existe la posibilidad de instalar 
cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las 
necesidades de trabajo.

Estándar: Martillos o cuchillas; contracuchillas; 
patines de deslizamiento de altura regulable; 
protecciones para prevenir accidentes según 
normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de 
altura regulable rápidamente; tensor de correa 
ajustable; desplazamiento lateral mecánico; 
caja de transmisión con rueda libre en baño 
de aceite; estructura sobredimensionada 
con cubierta de inspección practicable; rotor 
reforzado; dientes recogedores autonivelantes 
para sarmientos; caja interior.
A petición: Cardán; grupo de desplazamiento 
hidráulico; aletas esparciadora; juego de ruedas 
traseras; cabezal interlíneas.

Modelo Código Ancho
cm

Potencia
hp

Peso
kg

Cantidad
de

Cuchillas

Cantidad
de

Martillos

Desplaza-
miento
Lateral

cm

Desplaza-
miento 

hidráulico
cm

Dimensiones

TMU 1650 1.002.356/57 165 60-80 630 42 14 90 95
60 125 30 185x95x100

TMU 1850 1.002.358/59 185 60-80 660 48 16 105 100
65 140 40 205x95x100

TMU 2100 1.002.360/61 210 70-100 720 54 18 105 125
65 165 40 230x95x100

TMU 2300 1.002.362/63 230 90-100 820 60 20 105 145
65 185 40 250x95x100

Kit de ruedas 
posteriores

*Puerta trasera con 
apertura (solo para 

mantenimiento)

(A) ø420 mm / (b) ø 168 mm Martillo tipo M10 Cuchilla tipo Y / I
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