
PRINCIPALES OPCIONES

MODELO

Caudal
(l/min)

Presión 
(bar)

Peso de 
excavado (t.)

Diametro de 
rotor
(mm)

Ancho total 
(mm)

Peso
(Kg)

N. Dientes
L1/L2/L3/L4

mín max mín max mín max

SCL/EX/VT 100 160 180 350 7 14 660 680 755 12+3+12+3

Aquí está la nueva SCL/EX/VT, disco triturador de tocones para excavadoras entre 7 a 15 t. Remover troncos en 
cualquier situación no será ya un problema, ni para una excavadora de rango mediano de potencia. Más pequeña 
pero no menos confiable para la aplicación, la SCL/EX/VT, está dotada con un motor de regulación hidráulica y es 
de acople frontal a la excavadora para poder garantizar el mejor rendimiento y máxima seguridad durante la ope-
ración. El rotor es un disco, confiable y resistente, permite la fácil eliminación de troncos, tocones de tamaño medio 
promedio.

TRITURADORA DE TOCONES CON DISCO DE DIENTES FIJOS PARA 
EXCAVADORAS

SCL/EX/VT

CARACTERISITCAS

EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno “anti polvo” 
Transmisión por correas 
Motor hidráulico de pistones de torque variable de 110/60 cc
Sistema válvula de control de flujo
Compuerta frontal hidráulica
Motor integrado al chasis
Cadenas de protección atornilladas
Apoyo de soporte para servicio

OPCIONES

Motor hidráulico de ajuste personalizado
Motor Sauer variable H1 80/50cc. - (70-120 l/min)
Válvula diversificadora (enchufe y opere)
Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Soporte de acople con pasadores sobre medidas y apoyo
Pulgar fijo frontal

TRITURADORAS DE TOCONES 
PARA EXCAVADORAS

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

Entre 7 y 15 tEntre 100 y 160 L/min

Motor de torque variable VT 
para aumentar el rendimiento y 
reducir costos de operación

Compuerta frontal hidráulica

Cadenas de  
protección atornilladas

Motor integrado a la estructura 
perfectamente protegido de la 

suciedad e impactos

Apoyo de soporte  
para servicio para 

posicionamiento de la maquina 
en reposo

1 Pulgar fijo frontal 2
Ajuste de Motor VT  
Regulación específica (ad hoc) 
del motor para obtener el máximo 
rendimiento de cualquier sistema 
hidráulico

3 Soporte de acople con 
pasadores sobre medidas y pie 
de apoyo 4 Kit soporte de acople con 

pasadores sobre medidas


