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Desmenuzadoras de la serie FM25
Características

Ventajas

Anchos de corte de 122, 152, 183 y
213 cm

Amplia selección de anchos de corte para cumplir con aplicaciones específicas.

Tractor de 30 a 80 hp

Se adapta a una gran variedad de tractores para cumplir con las necesidades de los clientes,
municipalidades y jardineros.

Resorte comprimido con indicador,
mismo que tensiona el sistema de la
correa (FM2560-FM2584)

Disponible en los modelos de 152, 183 y 213 cm.
El sistema de tensión de la correa proporciona una tensión constante al girar una tuerca de bloqueo.
Esto facilita el mantener la tensión adecuada y aumenta la vida útil de la correa.

Altura de corte de 0 a 15,2 cm

La altura de corte variable permite que los operadores corten al ras o dejen un corte de 2,54 a
15,2 cm.

Capacidad de corte de las cuchillas
2,54, 3,81 y 5 cm

La cuchilla en forma de pata de pato puede cortar maleza y arbustos chicos hasta de 2,54 cm de
diámetro.
La cuchilla en forma de “Y” de uso rudo puede cortar maleza hasta de 3,81 cm de diámetro.
La cuchilla tipo martillo puede cortar árboles pequeños hasta de 5 cm de diámetro.

Rodamientos del rotor sellados, cónicos, Sellados para protegerlos contra el polvo y los desechos.
de uso rudo
Soportan cargas de choque y la deflexión causadas por el uso rudo.
Rotación reversa del rotor

Levanta y voltea el material cortado lo que permite dispersarlo más uniformemente. Permite triturar
completamente el material.

Alta velocidad de las puntas de las
cuchillas

La velocidad de la punta de la cuchilla de 3672 m/min proporciona un corte limpio y produce un
efecto de aspiración cuando se usan las cuchillas tipo martillo o en forma de pata de pato y corta los
arbustos pequeños con gran fuerza cuando se usan las cuchillas en forma de “Y” de uso rudo.

Amplitud total en la puerta de acceso
posterior

Facilita el acceso a las cuchillas y al rotor para reemplazar las cuchillas y limpiar los desechos.

Sistema de cambio rápido de cuchillas
con argollas

Reemplace las cuchillas en forma de pata de pato sin herramientas.

Correa triple con cinco capas superiores

Este diseño de correa distribuye la carga uniformemente, lo que impide que las correas se salgan de
sus poleas cuando ocurre una fuerza de choque en el implemento.

Desfasamiento del enganche:
20 cm en los modelos FM2548-60
25,4 en los modelos FM2572-84

El enganche de dos posiciones permite que la desmenuzadora se pueda desfasar hacia la derecha
para obtener un corte más cercano a lo largo de construcciones, cercos y bordes de carreteras.

Tres opciones de cuchillas: en forma de
pata de pato, tipo martillo, en forma de
“Y” de uso rudo

Tres opciones de cuchillas para cumplir con aplicaciones específicas.

Accesibilidad al rotor

El rotor se puede retirar extrayendo los tornillos de las placas de la cubierta y de los rodamientos.

Graseras en las tapas de los extremos
de las crucetas de la flecha cardán de
transmisión

Es más fácil engrasar las crucetas de las flechas cardán de transmisión intermedia y principal.

Limpiador de lodo del rodillo estándar
desmontable, montado con sólo dos
tornillos

Mantiene limpio el rodillo para producir una altura de corte consistente en condiciones de humedad.
La instalación con dos tornillos facilita retirarlo para permitir que los recortes pesados secos fluyan
libremente por encima del rodillo.

Cadenas delanteras de seguridad

Protegen al operador y a las personas cercanas de los desechos.

Patines reemplazables

Evitan el desgaste de los paneles de los extremos por el contacto con el suelo.

36

Desmenuzadoras FM2548, FM2560, FM2572 y FM2584 333-138M-SPA

19 de diciembre de 2018

