
TL 
trituradora forestal con insertos widia / servicio pesado

TM 
trituradora forestal con Martillos / servicio pesado

la tl es apta para triturar matorrales, 
vegetación no cultivada, troncos de 
hasta 20 cm de diámetro. incorpora una 
estructura robusta de acero y un rotor de 
tamaño grande con herramientas fijas de 
metal duro equilibrado electrónicamente  
y montado sobre cojinetes autocentrantes 
y perfectamente protegidos.

la tM es apta para triturar matorrales, 
vegetación no cultivada, troncos de hasta  
20 cm de diámetro. incorpora una estructura 
robusta de acero y un rotor de tamaño 
grande con martillos retráctiles, equilibrado 
electrónicamente y montado sobre cojinetes 
autocentrantes y perfectamente protegidos.
estándar: Martillos retráctiles; 
contracuchillas; patines de apoyo de altura 

a petición: destroncador manual.

desbrozadoras - trituradoras

estándar: Herramientas fijas de metal 
duro; contracuchillas; patines de apoyo 
de altura regulable; rotor forestal de Ø 450 
mm; protecciones de seguridad de acuerdo 
con la norma ce; doble hilera de cadenas 
antichoque; caja de engranajes con rueda 
libre (conexión 1″ 3/8); cubierta practicable 
hidráulicamente, enganche de tres puntos 
(cat. II); caja interior; cardán.

regulable; rotor forestal de Ø 450 mm; 
protecciones de seguridad de acuerdo 
con la norma ce; doble hilera de cadenas 
antichoque; caja de engranajes con rueda 
libre (conexión 1″3/8); cubierta practicable 
hidráulicamente, enganche de tres puntos 
(cat. II); caja interior; cardán.



trituradora forestal con insertos widia

Modelo tl código ancho
cm

Potencia
hp

Peso
kg

cantidad
de insertos 

widia

desplaza-
miento

lateral ∙ cm
dimensiones

TL 1200 1.002.760 120 50-80 830* 30 75-75 - - 150x112x112

TL 1400 1.002.688 140 80-100 1000* 36 85-85 - - 170x112x112

TL 1600 1.002.689 160 80-100 1050* 48 96-96 - - 192x112x112

TL 1800 1.002.690 180 80-130 1100* 48 106-106 - - 212x112x112

TL 2000 1.002.691 200 80-130 1150* 60 117-117 - - 234x112x112

TL 2250 1.002.757 225 100-130 1200* 60 127-127 - - 254x112x112

trituradora forestal con Martillo

Modelo tM código ancho
cm

Potencia
hp

Peso
kg

cantidad de 
rodillos con 

martillo

desplaza-
miento

lateral ∙ cm
dimensiones

TM 1200 1.002.759 120 50-80 830* 20 75-75 - - 150x112x112

TM 1400 1.002.692 140 80-100 1060* 24 85-85 - - 170x112x112

TM 1600 1.002.693 160 80-100 1110* 28 96-96 - - 192x112x112

TM 1800 1.002.694 180 80-130 1160* 32 106-106 - - 212x112x112

TM 2000 1.002.695 200 80-130 1210* 36 117-117 - - 234x112x112

TM 2250 1.002.758 225 100-130 1260* 40 127-127 - - 254x112x112

desbrozadoras - trituradoras
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