
UML/DT - FML/DT

MODELO
Tractor hp PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. Dientes 
tipo C/3 + 
C/3/SS

No. Dientes 
tipo I + 

C/3/SS

No. 
martillos tipo 

FMM
mín máx

UML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1500 250 42+2 58+2 /

UML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1600 250 46+2 66+2 /

FML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1350 250 / / 32

FML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1460 250 / / 36

Un triturador forestal de alto rendimiento que garantiza 
robustez para trituración de arbustos, residuos 
forestales, y arboles con diámetros de hasta 25 cm. 
Su tamaño compacto, alto rendimiento y robustez 
lo hacen la solución ideal para varias diferentes 
escenarios. La doble transmisión habilita al rotor para 
trabajar con una distribución de la potencia óptima, 
asegurando alto rendimiento y la más alta robustez 
mecánica.

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS 
(UML/DT) O CON ROTOR CON MARTILLOS OSCILANTES (FML/DT).

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par (UML/DT)
Eje toma de fuerza (FML/DT)
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas  en XPB
Compuerta trasera hidráulica de doble cilindro (FML/DT: mediante 
dos cilindros)
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Cadenas de protección

OPCIONES 

Acople frontal
Acople tercer punto entendible
Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Patines especiales de penetración subterránea (UML/DT)
Diferentes tipos de dientes (UML/DT)

Trasmisión por correas  
en XPB

Patines ajustables

Cuerpo y estructura  
“anti polvo”

Estructura de empuje 
mecánica (opcional)

Compuerta trasera 
con ajuste hidráulico 
mediante dos cilindros 
para mayor confiabilidad

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

TRITURADORES FORESTALES

Entre 80 
y 130 hp

Ø25 cm máx


