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Características Ventajas

Adaptable al enganche rápido Una persona puede conectar rápida y fácilmente la astilladora al tractor.

Cuchilla del rotor de 1/4" espesor El rotor tiene cuatro bordes cortantes reemplazables de acero endurecido de 1/4".

Las cuchillas del rotor se pueden 
rotar cuando está desgastado un 
borde cortante

Cada cuchilla del rotor tiene dos bordes cortantes para extender la vida útil de las cuchillas del rotor. 
Cuando un borde está desgastado, rote la cuchilla del rotor 180° a un nuevo borde cortante. Menos 
tiempo inactivo requerido para afilar las cuchillas del rotor.

Las cuchillas del rotor son 
reemplazables

Cuando todos los bordes cortantes estén desgastados, se pueden reemplazar las cuchillas del rotor.

Chumacera de 4 tornillos Mejora la vida útil del rodamiento.

Flecha cardán de transmisión Cat. 4 
con perno fusible 

El perno fusible protege la unidad cuando se encuentran obstrucciones.

Soportes de las extensiones de los 
patines

Permite que la unidad esté sobre el suelo mientras mantiene la flecha cardán de transmisión 
aproximadamente nivelada. Extiende la vida útil de los tornillos en forma de U de la flecha cardán de 
transmisión.

Canal de descarga giratorio 
ajustable con topes de la rotación

Dirige la descarga de las astillas. Los topes de la rotación evitan que el canal descargue astillas hacia el 
operador que alimenta producto por el canal de alimentación.

Canal deflector ajustable Ayuda a controlar la distancia a la que serán descargadas las astillas lejos de la astilladora.

Sistema de auto alimentación
Los bordes cortantes afilados tiran del producto cada vez que pasa una cuchilla del rotor. El operador 
puede estar preparando el siguiente objeto a cargar mientras la unidad está triturando la última rama 
cargada en el canal de alimentación.


