Hoja de datos del producto

ASTILLADORAS MÓVILES

806.2 PT Trailer

Beneficios del cliente
• Alta movilidad
Esta unidad montada en remolque,
permite un movimiento rápido y fácil
entre los sitios de astillado.

Esta unidad de astillado combina la eficacia
probada en la astilladora 806.2, con la tecnología y
el poder de los equipos agrícolas modernos.

El remolque 806.2 PT funciona con la toma de fuerza
del tractor agrícola a través del eje de transmisión,
una caja de cambios dividida y una transmisión por
correas.
La unidad de astillado cuenta con sistema hidráulico
propio, y sólo la grúa debe contar con el sistema
hidráulico del tractor.
Tanto la astilladora como la grúa utilizan el mismo
sistema de control CAN-bus, lo que permite al
conductor controlar fácilmente la unidad completa
desde el mismo par de joysticks.
El remolque está fabricado con acero de alta calidad,
equipado con suspensión de láminas y defensas de
acero.

• Buena calidad de astilla
La probada astilladora 806.2 es el
"corazón" de esta unidad. Con
muchas posibilidades para
combinar diferentes conjuntos de
configuraciones de tambor, así
como tamaños de rejilla y un
sistema avanzado de control de
alimentación, que ofrece una muy
buena calidad de astilla.
• Sistema autosuficiente
La unidad trituradora tiene su propio
sistema hidráulico y no necesita
hidráulica adicional del tractor. El
tractor solo precisa proporcionar a
la unidad el aceite hidráulico para
los movimientos de la grúa y
electricidad para el sistema de
control.
• Sistema flexible
El uso de un remolque y la toma de
fuerza para el funcionamiento de la
astilladora, permiten combinarla con
diferentes tipos de tractores.

Altura de transporte A)

4000 mm

Diámetro de tambor de astillado

Longitud (B)

6500 mm

Dimensiones de entrada (ancho X alto)

Distancia al primer eje (C)

3475 mm

Longitud ajustable de astilla

Ancho de transporte (D)

2500 mm

Máximo diámetro admisible, softwood

500 mm

Ancho de mesa de alimentación (E)

2100 mm

Máximo diámetro admisible, hardwood

400 mm

Ancho de alimentación (F)

850 mm

Capacidad

Peso completo aproximado de la unidad

11 t

800 mm
850 x 720 mm
10 - 45 mm

50 - 120 m3/h

Potencia necesaria del tractor
Grúa necesaria, Momento de elevación y alcance

Equipamiento opcional

Accesorios

• Tambor con dos medias cuchillas para
astillado de trozas simples.
• Tambor combinado modificable: puede
ensamblar cuchillas de longitud completa o
media longitud.
• Rejillas de astillas en diferentes dimensiones
para control de sobretamaños.
• Mesa de alimentación con diferentes
números de rodillos y diferentes alturas de
laterales de la mesa.
• Tubos de salida de astilla en diferentes
tamaños y configuración.
• Deflectores de astilla con accionamiento
simple o dual.
• Pintura en color elegido por el cliente.

•
•
•
•
•

280 - 400 hp
65 kNm - 10 m

Barra de remolque
Equipo de llenado para aceite hidráulico
Luces de trabajo LED
Caja de repuestos de cuchillas
Kits con cuchillas y distintas piezas de
desgaste.
• Caja de herramientas
• Módem de comunicación

Distribuidor oficial en exclusiva para España

