
PMM/SSL

Trituradora forestal apta para trituración de arbustos es-
pinosos, residuos forestales, matorrales y pastos. Gra-
cias a su “sistema de flotación”, el rotor del triturador 
se adhiere perfectamente al terreno, asegurando una 
trituración homogénea del material. El rodillo posterior, 
sobredimensionado respecto al estándar para esta ca-
tegoría de máquinas, garantiza las mejores prestacio-
nes aun en terrenos particularmente húmedos. La má-
quina puede ser equipada con martillos para trituración 
de material de hasta 8 cm de diámetro o cuchillas osci-
lantes para hierba para responder mejor a las diversas 
necesidades del cliente.

TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE MARTILLOS O CUCHILLAS 
OSCILANTES PARA MINI CARGADORES

EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interna “anti polvo”
Transmisión por correas 
Placa de acople rápido universal con dispositivo de auto nivelación
Motor hidráulico de pistones de desplazamiento variable con ajuste 
manual de 32/65cc con válvulas de alivio y anti cavitación (DML/SSL) 
Cuchilla contra corte soldada
Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados
Manómetro de control de presión de trabajo
Empaque protector de auto nivelación

OPCIONES 

Rodamiento robusto para rodillo posterior
Diferentes tipos de dientes
Lamina de acople con dispositivo de auto nivelación para adaptarse 
a todo tipo de terrenos

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

Empaque protector  
de auto nivelación

Rodillo posterior con   
dispositivo de auto limpieza 
con patines integrados

Placa de acople rápido con  
dispositivo de auto nivelación 
para adaptarse a todo tipo de 
terreno

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

MODELO

Potencia 
(CV)

Caudal 
(l/min)

Presión  
(bar)

Ancho de 
trabajo  

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
(Kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion 

(mm)

No. Dientes
Martillos      Cuchillas

mín max mín max mín max PMM Y

PMM/SSL 150 60 100 60 130 180 250 1540 1760 790 80 18 18

PMM/SSL 175 65 100 60 130 180 250 1780 2000 850 80 22 22

PMM/SSL 200 70 100 60 130 180 250 2020 2180 910 80 24 24

Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas “Y”

Desde 60 hasta 100 CV Ø 8 cm max

TRITURADORAS FORESTALES 
PARA MINI CARGADORES

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


