
Mangueras hidráulicas

Varios tipos de motores 
hidráulicos para acoplar a 
diferentes tipos de excavadoras

Estructura y cuerpo interno 
“anti polvo”

Válvula de control de flujo del 
sistema para proteger el motor 
de caudal excesivo

Cuchillas contra corte de 
acero soldadas para obtener 
un triturado más efectivo

Rodillo posterior con  
dispositivo de auto limpieza

La trituradora puede ser equipada con un motor están-
dar de 27cc o un motor opcional de 38cc permitiendo 
de este modo su acople a excavadoras entre 5.5 a 7.5 
toneladas. Tambien, esta previsto, como opcional, un 
motor hidráulico de desplazamiento con ajuste manual 
de 17/34cc lo que convierte a este modelo en la solución 
ideal para cualquier excavadora dentro de ese rango. La 
válvula de control de flujo garantiza un montaje rápido y 
sencillo del implemento sin necesidad de ajustes o modi-
ficaciones al sistema hidráulico de la excavadora.

TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE MARTILLOS/CUCHILLAS  
FLOTANTES PARA EXCAVADORAS

PML/EX

MODELO

Potencia
 (CV)

Caudal
(l/min)

Presión 
(bar)

Peso de  
excavadora (t.)

Ancho de 
trabajo  

(mm)

Peso
(Kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion  

(mm)

N. Dientes
martillos     cuchillas

mín max mín max mín max mín max PML Y

PML/EX 100 30 50 35 85 180 210 5,5 7,5 1015 290 50 16 16

PML/EX 125 35 50 35 85 180 210 6,0 7,5 1255 320 50 20 20

PML/EX 150 40 50 35 85 180 210 6,5 7,5 1495 350 50 24 24

OPCIONES

Motor de engranajes de 38 cc con válvula de anti cavitación integrada
Motor hidráulico variable de pistones de 17/34 cc con desplaza-
miento de ajuste manual  y con válvula de alivio y anti cavitación
Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Placa de acople con dispositivo de auto nivelación
Diferentes tipos de dientes

EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno “anti polvo”
Transmisión por correas
Motor de engranajes de 27 cc con válvula de anti cavitación integrada
Válvula de control de flujo del sistema  
(solo con los motores de 27 cc y 38 cc)
Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico
Cuchillas contra corte soldadas
Rodillo posterior

Posibilidad de opción para rotor equipado con martillos  
oscilantes  PML o cuchillas flotantes Y

Desde 30 hasta 50 CV Ø 5 cm max

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

TRITURADORAS FORESTALES  
PARA EXCAVADORAS

Desde 5,5 hasta 7,5 t


