
Es el modelo más pequeño dentro de los trituradores de 
roca, extremadamente versátil gracias a sus reducidas 
dimensiones y menor peso, por tal motivo apto para tra-
bajos en huertas o viñedos para triturar las piedras que 
emergen debido a la erosión de los suelos. La cuchilla 
contra corte interna ajustable lo habilita para obtener 
el tamaño deseado del grano del material procesado, 
mientras que la compuerta trasera hidráulica controla 
la dosificación del material. El implemento incluye un kit 
que lo habilita a montar la transmisión en una posición 
baja para un mejor alineamiento entre la máquina y el 
tractor.

STCL

MODELO
Potencia 

(CV) PDF
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo STCL/3 

+ C/3/SS
mín máx

STCL 125 80 120* 540 o 1000 1350 1660 1280 150 150 26+4

STCL 150 90 120* 540 o 1000 1590 1900 1440 150 150 32+4

STCL 175 100 120* 540 o 1000 1830 2140 1570 150 150 38+4

STCL/DT 175 100 150 1000 1830 2140 1600 150 150 38+4

STCL/DT 200 120 150 1000 2070 2380 1750 150 150 42+4

Acople de tercer punto 
extendido ajustable,  
para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

*Para tractores de 540 rpm, con max. Potencia de 100 HP

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague 
Transmisión con rueda libre
Transmisión por correas Poly-Chain® Carbon
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuchillas contra corte de acero Hardox® ajustables
Patines de penetración
Cuerpo y estructura “anti polvo” 
Protección lateral interna

OPCIONES 

Disponibilidad de transmisión de 540 y 1000 rpm (STC 125)
Acople de tercer punto extendido y ajustable
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora 

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox®

para mayor durabilidad

Patines y puntas de arado 
con láminas intercambiables 
de Hardox®  
para contribuir a una mejor 
penetración de la maquina

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

TRITRURADOR DE ROCAS

P15 cmdesde 80 
hasta 150 CV

Ø15 cm máx (rocas)

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


