
140U

Es el modelo más pequeño dentro de la gama de tri-
turadoras forestales dedicadas para aplicaciones alta-
mente profesionales. Las dimensiones reducidas hacen 
este modelo particularmente solicitado para la creación 
de corredores en bosques para detección sísmica de 
exploración petrolera. La estructura particularmente ro-
busta permite su utilización con vehículos sobre orugas  
por lo que se evitan daños potenciales de la estructura 
y componentes tales como rodamientos y puntas de eje 
del rotor.

TRITURADORA FORESTAL PARA UNIDADES MECANICAS/HIDRAULICAS 
ESPECIALES

MODELO

Potencia
(CV)

Caudal
(l/min)

Presión 
(bar) PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo
 (mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
(Kg)

Max  
diametro de 
trituracion 

(mm)

N. Dientes
C/3+C/3/SS

mín max mín max mín max

140/U - 125 - PTO 80 130 / / / / 1000 1340 1620 1400 250 26+2

140/U - 150 - PTO 80 130 / / / / 1000 1580 1860 1500 250 32+2

140/U - 140 - HY 80 150 160 250 250 350 / 1470 1750 1300 250 28+2

140/U - 200 - HY 110 180 300 340 250 300 / 2060 2420 1630 250 42+2

140/U - 225 - HY 110 180 300 340 250 300 / 2300 2660 1770 250 46+2

Posibilidad de tener el rotor 
equipado con dientes tipo 
C/3/HD, tipo STCL/3 y tipo I

EQUIPO ESTANDAR Y OPCIONES

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

Dientes tipo rastrillo en  
compuerta hidráulica (opcional)

Compuerta de trituración 
hidráulica para regular 
eficientemente el tamaño del 
grano de material triturado

Soporte de acople sobre 
medidas

Estructura de empuje mecánica 
o hidráulica (opcional)

Transmisión mecánica o 
hidráulica personalizada

Patines ajustables

Desde 80 hasta 180 CV Ø 25 cm max

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso

TRITURADORAS FORESTALES PARA 
UNIDADES PROPULSORAS ESPECIALES


