
DML/SSL - DML/SSL/VT

Este es el modelo más pequeño de trituradoras foresta-
les con rotor de dientes fijos de FAE, diseñada y fabri-
cada para ser empleada con mini cargadores con po-
tencia de hasta 90 CV. La construcción especialmente 
robusta de su estructura la constituyen en una inversión 
a largo plazo, mientras que el diseño especial de las cu-
chillas fijas, utilizables por ambos lados, permite un cor-
te nítido del material y garantiza maxima confiabilidad y 
alto rendimiento. El motor hidráulico de desplazamiento 
variable automático lo hace la solución ideal para mini 
cargadores que no están equipados con un sistema de 
alto flujo.

TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE CUCHILLAS FIJAS PARA MINI  
CARGADORES

Cuchillas contra corte de 
acero soldadas 
para obtener una trituración aún 
más eficaz

Ajuste de Motor VT 
Regulación específica (ad 
hoc) del motor para obtener 
el maximo rendimiento de 
cualquier sistema hidráulic

Manómetro
para control de presión de 
trabajo

OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste
Motor hidráulico de pistones de desplazamiento variable con ajuste 
manual de 32/65cc con válvulas de alivio y anti cavitación (DML/SSL)

EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno “anti polvo”
Transmisión por correas 
Motor hidráulico de pistones de desplazamiento variable con ajuste 
manual de 17/34cc con válvulas de alivio y anti cavitación (DML/SSL)

Motor hidráulico de pistones de torque variable de 55/38cc  
(DML/SSL/VT) 
Mangueras hidráulicas 
Compuerta de trituración hidráulica
Cuchilla contra corte soldada

MODELO

Potencia
(CV)

Caudal  
(l/min)

Presión
(bar)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho total 
(mm)

Peso
(kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion  

(mm)

No. Dientes 
tipo E

mín max mín max mín max

DML/SSL 125 40 90 50 130 180 250 1240 1520 685 120 30

DML/SSL 150 40 90 50 130 180 250 1480 1760 785 120 36

DML/SSL 175 40 90 50 130 180 250 1720 2000 885 120 42

DML/SSL/VT 125* 40 90 90 115 180 250 1240 1520 685 120 30

DML/SSL/VT 150* 40 90 90 115 180 250 1480 1760 785 120 36

DML/SSL/VT 175* 40 90 90 115 180 250 1720 1720 885 120 42

Manómetro de control de presión de trabajo
Estructura de empuje
Válvula diversificadora (enchufe y opere)
Motor integrado a la estructura

Válvula diversificadora  
(enchufe y opere) 
para abrir y cerrar la compuerta 
de trituración hidráulica

Desde 40 hasta 90 CV Ø 12 cm max

TRITURADORA FORESTALES  
PARA MINI CARGADORES

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.
*Motor hidráulico de desplazamiento variable.


