
MODELO

Caudales
(L/min)

Presión
(bar)

Peso
excavadora (t)

Anchura
de trabajo

(mm)
Peso (kg)

Diámetro
máximo

de trituración 
(mm)

N.° dientes tipo 
BL 

+ C/3/SS
min max min max min max

BL3/EX/VT 125 120 210 180 350 12 20 1342 970 200 20+2

BL3/EX/VT 150 120 210 180 350 12 20 1582 1080 200 24+2

BL3/EX/VT

El modelo BL3/EX/VT es la nueva trituradora para excavadoras de 12 a 20 toneladas. Permite triturar troncos de 
hasta 20 cm de diámetro y está disponible en dos anchuras de trabajo: 125 y 150 cm. El modelo BL3/EX/VT integra 
la serie de trituradoras FAE con tecnología Bite Limiter: los especiales perfiles de acero limitan la profundidad de 
acción de las cuchillas, reduciendo la demanda de potencia y garantizando velocidades de trabajo y prestaciones 
excepcionales. El rotor está equipado con las nuevas cuchillas BL, de acero forjado y tratado térmicamente. Al 
poderse afilar varias veces, se pueden utilizar un número mayor de horas, reduciendo los costes de funcionamiento. 
Además, la máquina está equipada con motor «VT» (Variable Torque) de 110/60 cc, que mejora las prestaciones de 
la trituradora, aumentando el par en caso de necesidad y reduciendo al máximo la condición de bloqueo del rotor.

Motor hidráulico de pistones
de torque variable
(VT Variable Torque)

Compuerta de trituración
frontal hidráulica
Permite una excelente trituración y 
reduce la proyección del material 
triturado (opcional).

Rotor bite limiter
Los especiales perfiles de acero 
limitan la profundidad de acción 

de las cuchillas.

Brazo frontal de la excavadora
y pulgar hidráulico

Útil para desplazar el material
a triturar. (opcional)

Ø 20 cm max Entre 12 y 20 tEntre 120 y 210 L/min

PRINCIPALES OPCIONES

1 Lámina de implemento
con pernos 2

Brazo frontal de la excavadora
y pulgar hidráulico
Útil para desplazar el material
a triturar. 

3
Contracuchillas Spike PRO
La distribución de las nuevas con-
tracuchillas Spike PRO dentro de la 
cámara de trituración garantiza un 
mejor acabado del material.

4
Deflector trasero ajustable
Permite una salida controlada
del material triturado, aumentando 
los requisitos de seguridad.

SISTEMA SONIC
Sonic es capaz de configurar los parámetros hidráulicos de la 
trituradora de manera rápida y autónoma, garantizando su facilidad 
de uso, la flexibilidad de instalación y un 30% de mejora en el 
rendimiento.

EQUIPO ESTANDAR

Motor hidráulico de pistones de torque variable de 110/60 cc 
(120 - 210 L/min)
Válvula reguladora de flujo
Válvula diversificadora para control de cilindros
Válvula de seguridad y anti cavitación
Estructura completamente sellada / anti polvo
Motor integrado a la estructura
Transmisión por correa Poly Chain
Racores de acople para conexiones hidráulicas
Capó delantero con ajuste hidráulico
Patines ajustables

OPCIONES

Configuración personalizada del motor
Deflector trasero regulable mecánicamente
Brazo frontal de la excavadora 
Pulgar hidráulico
Contracuchillas atornilladas intercambiables Spike PRO
Kit de orejas de acople con pasadores (sobre medidas) 
Sistema Sonic 

Láminas antidesgaste atornilladas e intercambiables en  Hardox®

Rotor Bite Limiter

NOVEDADES

TRITURADORAS FORESTALES 
PARA EXCAVADORAS

TRITURADORA FORESTAL CON TECNOLOGÍA BITE LIMITER.

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.


