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EL NUEVO PT-300



PrimeTech es una marca de FAE Group, una 
compañía Italiana que ha venido liderando la 
industria del desmonte y preparación de terrenos 
desde 1989. Diseñamos y fabricamos trituradores 
forestales de trabajo pesado y equipos propulsores 
sobre orugas (prime movers). Estas máquinas son 
perfectas para aplicaciones forestales, agrícolas y 
de construcción en todo el mundo. 
Diseñadas y fabricadas por PrimeTech en Italia, la 
Serie PT presenta componentes provistos 

exclusivamente por fabricantes de partes líderes como 
Caterpillar, Danfoss, Berco, Parker, FAE, entre otros. 
Combinadas con nuestros estrictos estándares de 
diseño, esas partes de primera clase garantizan 
rendimientos sobresalientes y confiabilidad, 
asegurándole a PrimeTech su posición de liderazgo en 
el mercado.  Nuestros equipos autopropulsados sobre 
orugas pueden abordar una variedad de aplicaciones 
de preparación de terrenos: control de vegetación, 
despeje de Derecho de Vía (ROW), conversión y 

recuperación de terrenos, estabilización de suelos, 
preparación de terrenos, construcción y 
mantenimiento de carreteras, etc. 
FAE Group con sus seis oficinas internacionales (en 
USA, Canadá, Rusia, Australia, Alemania, y  Francia), 
combinadas con una extensa red de distribuidores, 
provee una elección sobresaliente de soluciones de 
maquinaria y compromiso de servicio dedicado a sus 
clientes alrededor del mundo.

Apoyo y servicio al cliente a nivel mundial



Apoyo y servicio al cliente a nivel mundial



Los equipos auto propulsados PrimeTech son bien 
reconocidos por su confiabilidad incomparable, eficiencia, y 
rendimiento. El imparable PT-300 presenta las siguientes 
características:
> La eficiencia en combustible del motor CAT C7.1 Acert 7l 
(428 in3) turbo cargado y con after cooler de seis cilindros en 
línea que puede ser ofertado bajo estándares de emisiones 
de Tier 3/Stage IIIA (generando 275 hp) o Tier 4 Final/Stage 
IV (produce 302 hp). En ambas versiones, la potencia 
entregada se logra a bajas rpm (2,200), lo que se traduce en 
mejor rendimiento con menor consumo de combustible. En 
relación al Tier 4 Final, el motor logra su cumplimiento de 
estándares de emisiones mediante la combinación de 
tecnologías como filtro particulado (DPF), reducción 
catalítica selectiva (SCR), y catalizador de oxidación diésel 
(DOC), las cuales ayudan a maximizar tiempo de actividad y 
rendimiento — todo con un mantenimiento mínimo.
El potente y eficiente sistema hidráulico, equipado con 
motores de torque variable, proporciona una serie de 
ventajas sobre transmisiones mecánicas:
• Operación continua del motor en un rango entre 1,700-

2,200 rpm, el cual es el rango más eficiente para este tipo 
de aplicaciones.

• El sistema hidráulico actúa como un amortiguador: 
reduciendo las vibraciones que son transmitidas a la 
máquina y sus componentes principales; esto resulta en 
menor desgaste y ruptura, reduciendo substancialmente 
los costos de operación y mantenimiento.

• Un mayor rango de elevación del implemento frontal, lo que 
aumenta la flexibilidad.

• Reduce tiempo de recuperacion.

Una marca de alto rendimiento



Presión sobre el suelo extremadamente baja

Una de las principales ventajas del PT-300 es la 
extremada baja presión sobre el suelo. El tren de 
rodaje oscilante garantiza una amplia superficie de 
contacto, resultando en una excelente estabilidad, 
conducción suave y una extraordinariamente baja 
presión sobre el suelo.

El tren de rodaje D4 HD está diseñado para trabajar en 
terrenos muy inclinados y en terrenos fangosos y 
suaves. Cadenas de orugas selladas y auto lubricadas 
y rodillos tipo buldócer garantizan una larga vida útil, 
por ende reduciendo costos de operación y 
mantenimiento.



• Nueva estructura de empuje con alcance al suelo 
para arrastre y rastrillado

• Cuchillas contra corte atornilladas para un reemplazo 
más rápido y reducción de costos de mantenimiento

• Patines ajustables para determinar la profundidad de 
penetración requerida

• Chasis y compuerta reforzados.

> Use el cabezal de arado Forestal / subsolador 
FAE 200/S para las siguientes aplicaciones:

•Conversión de terrenos: remoción de troncos y raíces 
para convertir áreas forestales / pasturas / bosques a 
tierra de labranza o cultivos

• Remoción de sistemas radicales y troncos antes de 
replantación de nuevo cultivo, etc.

• Remoción de raíces y troncos para construcción de 
carreteras (tras cosecha o trituración de árboles)

• Quitar capa superior de suelo congelado para excavaciones

> Use el estabilizador de suelos / fresa de asfalto y 
triturador de rocas FAE RSL/HY para las siguientes 
aplicaciones:

• Para estabilizar suelos en construcción de carreteras: 
mezcla de suelo con aditivos como cal, cemento, etc.
• Para recuperar terrenos para habilitación de carreteras
• Para moler y perfilar asfalto de una vía pavimentada 
  existente
• Para triturar rocas en construcción de carreteras
• Para construir y dar mantenimiento de vías de grava 
  y vías forestales
• Para triturar rocas en pendientes para pistas de esquí 
  y facilitar la formación de capa de nieve
• Para triturar rocas en predios de labranza y de pasturas

> El triturador de tocones FAE 300/SC, es la opción 
ideal para operaciones de preparación de terrenos o 
trabajos de derecho de vía (ROW).
Este potente implemento de trituración cuenta con dos 
motores hidráulicos Bosch Rexroth® y una agresiva 
rueda de corte con 40 unidades de dientes de carburo de 
tungsteno para abrirse campo a través de los troncos y 
raíces más duros.

Un amplio rango de implementos frontales está 
disponible para el PT-300, haciéndolo un equipo 
de propulsión sobre orugas muy versátil. Todos los 
implementos pueden ser remplazados en muy poco 
tiempo, lo que le permite usar el PT-300 en diversas 
aplicaciones.

> Use el triturador Forestal FAE 200/U o 300/U 
para las siguientes aplicaciones:
• Desmonte para la industria del petróleo y gas: 

líneas sísmicas, oleoductos, gasoductos, etc.
• Limpieza y preparación de terrenos para el sector 

de la construcción: carreteras, infraestructura, etc.
Manejo de vegetación: cercas y linderos, redes 

eléctricas, molinos de viento, preparación de 
derecho de vía (ROW), etc.

• Plantaciones: palma de aceite, piña, caña de 
azúcar, plantaciones de eucaliptus y pino.

• Control de desastres: barreras corta fuego, 
rehabilitación tras desastres: huracanes, tornados, etc.

Ambos diseños ofrecen nuevas características 
de vanguardia, incluyendo las siguientes:

Versatilidad incomparable



Nuevo diseño de soporte de dientes
Mayor superficie de contacto para soldadura del 
soporte del diente sobre el rotor para un mejor 
montaje del soporte y el diente.

Nuevo diseño diente y tornillo
Nuevo y más resistente diseño de 
diente y tornillo.

Rotor diseño de doble espiral
Disposición de doble espiral que garantiza la 
distribución uniforme del material triturado sin dejar 
pilas de producto triturado en el medio. 

Amplia gama de dientes disponible
200/U y 300/U (dientes intercambiables)

200/S (dientes intercambiables) 300/SC RSL/HY (dientes intercambiables)

FAE: nuevo rotor con diseño mejorado y nueva generación de dientes

Diente tipo C/3

Diente tipo  
B/3

Diente tipo C/3-HD Diente tipo B/3* Diente tipo B/3/HD*

Diente tipo  
B/3/HD

Diente tipo 
G/3***

Diente tipo G/3/R 
44 con adaptador***

Diente tipo STCL/3 Diente tipo IDiente tipo K

**dientes intercambiables rotor tipo R ***dientes intercambiables rotor tipo G

* Solamente para 300/U

Diente tipo R 44-22 
with adaptor**

Diente tipo  
R 65**

Diente 
tipo M1

Diente 
tipo M2

Diente 
tipo M3

Diente 
tipo M4

Diente tipo  
R/HD 65**

viejo nuevo

Diente tipo cuchilla C/3



Confiabilidad, amigable - operador - y servicio

Nuestras unidades autopropulsadas PT son 
reconocidas por su alta confiabilidad y reducido 
tiempo muerto. Las opciones de diseño 
extraordinarias están orientadas a maximizar la 
eficiencia y rendimiento, mientras reducen los 
costos de operación. 
Gracias a su eficiencia y diseño funcional, todos los 
componentes de nuestros equipos son fácilmente 
accesibles. Como resultado, las operaciones de 
mantenimiento rutinario se llevan a cabo con 
facilidad sin desperdiciar tiempo valioso. 

Nuestros equipos están diseñados teniendo en mente 
el operador, la comodidad, la facilidad de operación y 
perfecta visibilidad son todas tomadas en 
consideración. En particular, la cabina tiene una serie 
de fortalezas:
• Un interior espacioso con gran visibilidad
• Un nivel de aislamiento a prueba de sonido, el mejor 

del mercado (78 dB con el implemento frontal 
operando!)

• El menor nivel de vibraciones
• La posición ergonómica de los mandos (joysticks)

• Pantalla y panel de control fáciles de usar
• El sistema de aire acondicionado
• Asiento del operador cómodo y con suspensión de aire
• Radio con reproductor MP3 / CD
• Vidrio de cabina Lexan Margard®, fabricados con material 
  de alta resistencia a ralladuras y a prueba de impactos
• Salida de emergencia doble a un costado y parte superior
  de la cabina
• ROPS/FOPS/OPS - certificado
• Luces LED



Confiabilidad, amigable - operador - y servicio

• Pantalla y panel de control fáciles de usar
• El sistema de aire acondicionado
• Asiento del operador cómodo y con suspensión de aire
• Radio con reproductor MP3 / CD
• Vidrio de cabina Lexan Margard®, fabricados con material 
  de alta resistencia a ralladuras y a prueba de impactos
• Salida de emergencia doble a un costado y parte superior
  de la cabina
• ROPS/FOPS/OPS - certificado
• Luces LED

El PT-300 cuenta con un radiador sobredimensionado 
con alta capacidad de refrigeración para el aceite 
hidráulico, el aire y el refrigerante, aun en las 
condiciones de trabajo más adversas.
El radiador tiene aletas gruesas, lo que previene que 
se tapen con polvo y mugre y facilita su limpieza, 
maximizando el rendimiento del motor y ahorrando 
combustible.
Usted puede personalizar el funcionamiento del 
radiador con una válvula proporcional y reversible que 
controla el ventilador. El sensor de inclinación de las 
aletas del ventilador (un sistema de circuito cerrado) 
en combinación con la ECU de la maquina monitorea 
la temperatura. Esta característica permite el ajuste 
automático del flujo de aire mediante la variación de la 
inclinación de las aletas. El ventilador proporciona el 
flujo de aire óptimo para un enfriamiento bajo las 
condiciones de trabajo exactas. Este sistema de 
enfriamiento de respuesta inmediata lo habilita a 
ahorrar combustible.
Adicionalmente, el diseño del ventilador y su posición 
lo ayuda a mantener el compartimiento del motor 
limpio.
El sistema de enfriamiento es propulsado 
hidráulicamente, garantizando máxima confiabilidad 
(en comparación con sistemas propulsados por 
correas con aletas ajustadas por compresor de aire).



PT - 300: Especificaciones Técnicas

VERSIÓN 
• Modelo
• Potencia máxima
• Revoluciones
• Desplazamiento

VERSIÓN 
• N° de cilindros
• Torque max.
• Consumo de combustible
• Control de Emisiones

Tier 4F
CAT C7.1 Acert
302 HP
2200 rpm
428 in2

Tier 4F
6
940 lb-ft
7 gal/h
Tier 4 Final / Stage IV

Tier 3A
CAT C7.1 Acert
275 HP
2200 rpm
428 in2

Tier 3A
6
774 lb-ft
7 gal/h
Tier 3 Final / Stage IIIA

Tier 3A
Danfoss 130 cc
Danfoss 110 cc
5100 psi            350 bar
87,5 gal/min      330 l/min

225 kW

7 l

1274 Nm @1400 rpm
28 l/h

205 kW

7 l

1050 Nm @1400 rpm 28 
l/h

• Velocidad máxima hacia adelante       4 mph  6.5 km/h
• Velocidad máxima hacia atrás        4 mph  6.5 km/h
• Fuerza de arrastre      40690 lbf  18100 daN
• Adaptabilidad      100%
• Control de tren de rodaje (palanca de mando eléctrico)          Danfoss Electric Joystick
• Sistema de control hidráulico (palanca de mando eléctrico)   Danfoss Electric Joystick

VERSIÓN STD  LGP
• Ancho de zapatas        26 in    660 mm          32 in         800 mm
• Peso de operación       30732 lbs    13940 kg           31769 lbs  14410 kg
• Presión sobre el suelo  4.40 psi     0,31 kg/cm2           3.69 psi    0,26 kg/cm2

• Freno de estacionamiento Negativo, activación hidráulica

 A Longitud total sin la trituradora    195 in          4950 mm
 D Distancia del suelo     18 in            467 mm          
 E Ángulo de enganche            34°
 F Longitud con trituradora a ras de suelo            240 in          6088 mm
 G Longitud de transporte con trituradora a ras de suelo      257 in          6526 mm
    G1 Longitud de transporte con trituradora  a ras de suelo y cabestrante  272 in          6900 mm
 L Altura máxima 110 in          2785 mm

VERSIÓN STD 
 Ancho de zapatas       26 in      660 mm 
H Ancho trocha  67 in          1700 mm 
I Ancho total de pista    93 in     2360 mm 

IMPLEMENTO FAE      200/U-200 
K   Ancho total               97 in     2475 mm 
K1  Ancho de trabajo      81 in     2060 mm 

LGP
32 in            800 mm
67 in       1700 mm
98 in       2500 mm

200/U-225
107 in     2715 mm
91 in             2300 mm

 > DIMENSIONES

 > ELEMENTOS PRINCIPALES

 > MOTOR DIESEL

G1

D
E

F
G

A

• Bombas (2) Danfoss         78 cc
• Motores (2) Danfoss         80 cc
• Presión máxima           6000 psi          420 bar
• Flujo hidráulico 104 gal/min        395 l/min
• Parada hidráulica de emergencia

VERSIÓN Tier 4F
• Bomba (1) Danfoss      147 cc
• Motores (2)  Danfoss      110 cc
• Presión de trabajo        5100 psi       350 bar
• Flujo hidráulico 98 gal/min       371 l/min

> TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA TREN DE RODAJE > TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA TRITURADORA

L

H

I
K

K1

• Tanque hidráulico      85 gal         320 l
• Combustible 100 gal 380 l

• Bastidor D4, oscilatorio
• Zapatas STD       26 in    660 mm
• Zapatas LGP       32 in    800 mm

> CAPACIDADES > TREN DE RODAJE



FAE accesorios frontales

> IMPLEMENTO FAE 200/S

> IMPLEMENTO FAE RSL/HY

MODELO
• Diámetro de rotor
• Ancho total
• Ancho de trabajo
• Peso con opciones
• Profundidad máx. de trabajo
• Diámetro máx. de trituración

MODELO
• Diámetro de rotor
• Ancho total
• Ancho de trabajo
• Peso con opciones
• Profundidad máx. de trabajo
• Diámetro máx. de trituración

MODELO
• N° de dientes tipo “C/3” en

carburo de tungsteno
• RPM de rotor
• Motor hidráulico tipo (2)

MODELO
• Diámetro de rotor
• Ancho total
• Ancho de trabajo
• Peso con opciones
• Profundidad máx. de trabajo
• Diámetro máx. de trituración

300/SC
40 in
29 in
79 in
6 in
5027 lbs
41 in

MODELO
• Altura de corte
• Angulo de oscilación

• Cantitad de dientes
carburo de tungsteno

• RPM de rotor
• Motor hidráulico tipo

300/SC
39 in   990 mm
70° total 
(35° left, 35° right)
36

980
Danfoss 250 cc

1020 in
736 in
2000 in
156 in
2280 lbs
1050 in

MODELO
• N° de dientes tipo “B/3”

en carburo de tungsteno
• N° de dientes tipo “C/3”

en carburo de tungsteno
• RPM de rotor
• Motor hidráulico tipo (2)

200/U-210
44+2

200/U-225
46+2

200/U-210
20 in         500 mm
100 in      2548 mm
85 in         2150 mm
6217 lbs   2820 kg
3 in 100 mm
14 in         350 mm

200/U-225
20 in         500 mm
107 in       2715 mm
91 in         2300 mm
6526 lbs   2960 kg
3 in  100 mm
14 in          350 mm

MODELO
• Diámetro de rotor
• Ancho total
• Ancho de trabajo
• Peso con opciones
• Profundidad máx. de trabajo
• Diámetro máx. de trituración

 MODELO
• Diámetro de rotor
• Ancho total
• Ancho de trabajo
• Peso con opciones
• Profundidad máx. de trabajo
• Diámetro máx. de trituración

MODELO
• N° de dientes tipo “R”

en carburo de tungsteno
• N° de dientes tipo “G/3”

en carburo de tungsteno
• RPM de rotor
• Motor hidráulico tipo (2)

200/S-200
 24 in           600 mm
 95 in           2420 mm
 82 in           2080 mm
 6504 lbs    2950 kg
12 in            300 mm
12 in          300 mm

RSL/HY-200
 24 in           600 mm
 93 in           2360 mm
 77 in           1960 mm  
7408 lbs     3360 kg
11 in           270 mm
6 in 150 mm

RSL/HY-200

138+16

62+6
400
Danfoss 250 cc

RSL/HY-225
 24 in         600 mm
 101 in        2560 mm
  87 in          2200 mm  
 7848 lbs    3560 kg
 11 in          270 mm
 6 in           150 mm

RSL/HY-225

154+16

72+6

200/S-225
24 in           600 mm
105 in        2660 mm
91 in          2320 mm
6912 lbs    3135 kg
12 in          300 mm
12 in          300 mm

MODELO
• N° de dientes tipo “B/3”

en carburo de tungsteno
• RPM de rotor
• Motor hidráulico tipo (2)

200/S-200
74+4

500
Bosch Rexroth 180 cc

200/S-225
82+4

 > IMPLEMENTO FAE 200/U

 > IMPLEMENTO FAE 300/U > IMPLEMENTO FAE 300/SC

 200/U-200
 20 in         500 mm
 97 in         2475 mm
 81 in         2060 mm
 6063 lbs   2750 kg
 3 in 100 mm
 14 in         350 mm

 300/U-200
 23 in           600 mm 
 98 in           2494 mm 
 81 in          2064 mm
 7496 lbs     3400 kg
 4 in           100 mm
 16 in          400 mm

200/U-200
42+2

2325
Danfoss 110 cc

300/U-200
72+2

44+2
1690
Danfoss 110 cc



a brand of FAE Group

Especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin previa notificación. Fotografías pueden contener accesorios opcionales. La información en este catálogo se considera no vinculante.

FAE Group S.p.A.
División PrimeTech
Via G. Marconi, 20 // 38011 Sarnonico (TN) // Italy
Tel. +39 0463 840 080 // Fax +39 0463 840 099

Por favor visite nuestra página web para contactar el concesionario más cercano: www.prime-tech.com // info@prime-tech.com

PrimeTech Shredding Equipment Ltd.
Sucursal
110 Saskatchewan Ave - Spruce Grove, AB, T7X 0V5 // Canada  
Tel. 780-948-8882 // Fax 780-948-8886
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Parrilla protectora para 
parabrisas frontal

Bomba de rellenado de aceite Cámara trasera con pantalla 
separada LCD

Protectores de rocas para orugas Sistema de Pre-calentamientoCabrestante trasero con potencia 
de halado de 6 t

Toldo forestal Sistema de restricción 
de Aire de Motor

Paquete de iluminación adicional Sistema de filtración de aire  de 
segunda etapa con eyector

Sistema de supresión de 
incendios

Parachoques trasero

Ventilador reversible Sistema limpiaparabrisas 
frontal neumático

iltros de drenaje para circuito de 
desplazamiento y mulcher

Guías para cadenas de orugasAcople flotante para H-frame Presurizador

Opciones personalizadas: la flexibilidad que estaba buscando


