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FALCON 12 VOLT
TELESCOPIC

PARA UN USO DE
RECOLECCIÓN
MENOS EXTENSIVO.

FALCON, ligero y eficaz, nace como versión adaptada del KARBONIUM (del que adquiere el principio de
funcionamiento), ideal para usuarios no profesionales
en la recolección.

TELESCÓPICO

INTERRUPTOR

MAXIMIZE LA
RECOGIDA DE
ACEITUNAS
6

DESPLAZAMIENTO PEINES

MÁS

VENTAJAS

· Funcionamiento con baterías de 12 V (*).

· Motor electrónico de alta potencia 500 Walt
12 V.

· Pértiga telescópica con sistema antirotación
y de desbloqueo “rapid”.
· Interruptor hermético IP67.

· Púas extraibles en fibra de carbono.
· Estructura en tecnopolímero y fibra de carbono.
· Pèrtiga de aluminio.

MÁS PRODUCTIVIDAD
Y MENOS VIBRACIONES

FALCON 12 VOLT

AL 200/F con cable

AL 300F con cable

Batería

Batería

12 V (*)

12 V (*)

nº 4+4

nº 4+4

Largo de pértiga

170-250 cm

210-340 cm

Capacidad de recolección (**)

70/110 kg/h

70/110 kg/h

2,40 kg

2,60 kg

Precio sin IVA

602,48 €

660,33 €

PVP

729,00 €

799,00 €

Alimentación
Voltaje
Dedos en carbono

Peso

* No incluye la batería
** de acuerdo al uso.
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VAREADORAS

KARBONIUM EVO

SILENCIOSA, ALTAS
PRESTACIONES, PESO
REDUCIDO, CERO
EMISIONES, ALTA
FIABILIDAD.

PEINE CON 2 SECTORES
DE 4 PÚAS CADA UNO
EN FIBRA DE CARBONO

ESTRUCTURA EN
TECNOPOLÍMERO Y
FIBRA DE CARBONO

El KARBONIUM EVO, cuenta con un movimiento
de peines opuesto uno del otro, dicho movimiento facilita la introducción de la vareadora dentro de la planta,
facilitando la recolección de la oliva. Por su diseño, el
KARBONIUM EVO, no produce el efecto tijera con las
ramas, evitando prácticamente tirar tallos en la recolección.

PÉRTIGA EXTENSIBLE CON NUEVO
SISTEMA DE BLOQUEO RÁPIDO Y CON
SITEMA ANTIROTACIÓN INCORPORADO

Tanto las pértigas ﬁjas como extensibles están construídas en aluminio, las pértigas extensibles poseen el
sistema de antirotación y cierre rápido Zanon.
La estructura está construida en tecnopolimero y ﬁbra
de carbono. La vareadora KARBONIUM EVO, tiene 2
velocidades de trabajo, ideal para utilizarlo tanto en
verdeo, como en la recolección de olivas para la producción de aceite. El vareadorKARBONIUM EVO, está
accionado con la serie de baterías DRIVE, únicas en el
mercado por su sistema de carga ACTIVA, patentado
por ZANON, el que garantiza una larga vida útil de la
batería.

ALTA PRODUCCIÓN,
REDUCCIÓN DE
MANO DE OBRA

MOTOR BRUSHLESS,
SIN MANTENIMIENTO

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
BATERÍA
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MÁS

VENTAJAS

· Funciona con la nueva serie de baterías
DRIVE.

· Nuevo motor eléctrico sin escobillas, libre
de mantenimiento. Potencia del motor
600W.

· Sistema de reconocimiento de la batería,
patente ZANON.
· Pértigas extensibles construídas en aluminio, con sistema de cierre rápido y antirotación exclusivo de ZANON.

· Púas construídas en fibra de carbono, diámetro 4,5 mm, intercambiables.
· Estructura resistente, construída en tecnopolímero y fibra de carbono.

· Doble velocidad, especial para utilizar en
oliva de mesa o para aceite.

BAJO NIVEL DE VIBRACIONES Y
MÁXIMO RESPETO AL ÁRBOL

KARBONIUM S
Alimentación
Absorción media
Dedos en carbono
Largo de pértiga
Capacidad de recolección
Peso

AL 200**

AL 300**

DRIVE S

DRIVE S

4W

4W

nº 4+4 - ø 4,5 mm

nº 4+4 - ø 4,5 mm

170-250 cm

210-340 cm

*90-160 kg/h

*90-160 kg/h

2,20 kg

2,40 kg

Precio sin IVA

784,30 €

866,94 €

PVP

949,00 €

1.049,00 €

EMPUÑADURA ERGONÓMICA,
CON INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO INCORPORADO,
DOS VELOCIDADES DE TRABAJO

* En base al uso y a la variedad.
** Sin batería.
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VAREADORAS

MURCIÉLAGO

CON DOBLE
VELOCIDAD, BAJO
NIVEL DE VIBRACIÓN,
ALTAMENTE FIABLE,
ALTO NIVEL DE
PRESTACIONES.

PEINE CON 2 SECTORES
DE 4 PÚAS CADA UNO
EN FIBRA DE CARBONO

ESTRUCTURA EN
TECNOPOLÍMERO Y
FIBRA DE CARBONO

La vareadora MURCIÉLAGO, está accionado con
la serie de baterías DRIVE, únicas en el mercado por
su sistema de carga ACTIVA, patentado por ZANON,
el que garantiza una larga vida útil de la batería. Las
pértigas tanto ﬁjas como extensibles, están construídas
en aluminio. Las pértigas extensibles poseen el sistema
de antirotación y cierre rápido Zanon. La vareadora
MURCIÉLAGO, tiene 2 velocidades de trabajo, ideal
para utilizarlo tanto en verdeo, como en la recolección
de olivas para la producción de aceite.

PÉRTIGA EXTENSIBLE CON NUEVO
SISTEMA DE BLOQUEO RÁPIDO Y CON
SITEMA ANTIROTACIÓN INCORPORADO

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

POR SU SISTEMA NO
LE PRODUCE DAÑOS
A LA PLANTA

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
BATERÍA
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MURCIÉLAGO

AS155

AL 200/M**

AL 300/M**

DRIVE S

DRIVE S

DRIVE S

4W

4W

4W

nº 4+4 - ø 4,5 mm

nº 4+4 - ø 4,5 mm

nº 4+4 - ø 4,5 mm

150 cm

170-250 cm

210-340 cm

*90-160 kg/h

*90-160 kg/h

*90-160 kg/h

2,00 kg

2,20 kg

2,40 kg

Precio sin IVA (**)

577,69 €

825,62 €

866,94 €

PVP (**)

699,00 €

999,00 €

1.049,00 €

Alimentación
Absorción media
Dedos en carbono
Largo de pértiga
Capacidad de recolección
Peso

MÁS
· Nuevo motor eléctrico sin escobillas, libre de mantenimiento. Potencia del motor
600W.
· Púas construídas en fibra de carbono, diámetro 4,5 mm, intercambiables.
· Estructura resistente, construída en tecnopolímero y fibra de carbono.

VENTAJAS
· Gran capacidad de recolección.
· Dos sectores con movimientos simétricos.
· Rodamientos blindados, especiales.
· Por su sistema de movimiento, el Murciélago es la vareadora que menos daño le
produce a la planta.

· Funciona con la nueva serie de baterías
DRIVE.
· Sistema de reconocimiento de la batería,
patente ZANON.
· Pértigas fijas o extensibles construídas en
aluminio, las extensibles con sistema de
cierre rápido y antirotación exclusivo de
ZANON.
· Doble velocidad, especial para utilizar en
oliva de mesa o para aceite.

INTERRUPTOR A GATILLO DEL
TIPO ON OFF, CON DOBLE
VELOCIDAD

EMPUÑADURA ERGONÓMICA,
CON INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO INCORPORADO

* En base al uso y a la variedad.
** Sin batería.
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ATADORAS

ATADORAS ELECTRÓNICAS

ZL 600

DIÁMETRO MAX. DE ATADO 30 mm

EFICAZ,
RÁPIDA
Y LIGERA
Con una alta velocidad de atado, superior a 60
atados por minuto, la atadora electrónica ZL 600.S,
es 5 veces mas rápida que el atado manual. Lo que
se traduce en reducción de mano de obra y aumento
del beneficio.
Puede utilizar dos tipos de hilos, hilo estándar en plástico, hilo en plástico fotodegradable.
La atadora electrónica ZL 600.S, puede ser utilizada
en el atado de cualquier tipo de cultivos o plantaciones, dado su sistema de tensión de atado variable, 3
(normal) - 7 (medio) y 11 (tensado) vueltas.
Su forma ergonómica, especialmente diseñada para
que permita su manipulación de forma adecuada, evitando enfermedades futuras a los operarios (tendinitis,
problemas muscolares, etc.), como normalmente sucede con el atado manual. La autonómia de la batería
de serie, permite trabajar toda una jornada completa,
hasta 13.000 atados al día (dependiendo de la intensidad y el diámetro del atado).
GATILLO ELECTRÓNICO
ERGONÓMICA PARA EL USO
Punto de equilibrio del peso

HASTA 13.000
ATADOS CON		
UNA CARGA

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Preparada para ser manejada por
diestros y zurdos

FUNDA IMPERMEABLE (patentado) permite la
conducción interna del hilo para atado, a través
del tubo, el hilo esta siempre protegido
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MÁS

VENTAJAS

· Más de 60 atados al minuto.

Hilo de plástico ø 0,40 mm. degradable
Hilo de plástico ø 0,50 mm. fotodegradable

· Puede utilizar 2 tipos de hilo.

· Atado mucho más rápido que el atado manual.

· Diseñada para ser utilizada de forma adecuada, por la distribución de pesos.

· Reducción de la mano de obra y por ende
aumento del beneficio.

· Para ser utilizada en cualquier tipo de cultivo o de plantaciones.

· Le permite ahorrar tiempo y dinero.

· 3 tensiones de atado.

· Evita enfermedades futuras de los operadores (tendinitis, problemas musculares, etc.)
· La autonomía de la batería de serie, permite
trabajar una jornada completa, pudiendo
efectuar hasta 13.000 atados.

- 3 vueltas, normal.
- 7 vueltas, medio.
- 11 vueltas, tensado.

REGULACION DEL ATADO
EN 3 POSICIONES:
1= 3 vueltas de atado
2= 7 vueltas de atado
3= 11 vueltas de atado

· Temperatura de uso desde -8° Centígrados.

3 vueltas

7 vueltas

11 vueltas

ZL 600

ZL 640.S**

30 mm

30 mm

Regulación de la intensidad
del atado en 3 posiciones

3, 7, 11
vueltas

3, 7, 11
vueltas

Largo hilo por atado

14,5 cm

14,5 cm

Tiempo de atado

0,5 sg

0,5 sg

Peso cabezal atador

690 gr

690 gr

NiMH 18 V. 3,2 A

NiMH 18 V. 3,2 A

Apagado automático

Apagado automático

10.000 a 13.000 atados

10.000 a 13.000 atados

8H

8H

2.550 (400 m)

2.550 (400 m)

2,35 kg

2,20 kg

2 Electronic (patentado)

2 Electronic (patentado)

230 V. 50 Hz

230 V. 50 Hzh

800 m/Ah

800 m/Ah

Precio sin IVA

1.280,17 €

1197,52 €

PVP

1.549,00 €

1.449,00 €

Diámetro máx. de atado

Batería con control de carga
Protección de la batería
Capacidad de la batería*
Tiempo de recarga
Nº atados por bobina
Peso de la batería + cinturón
+ bobina hilo (400m)
Motor
Tensión de alimentación carga batería
Corriente de carga

* En base al uso.
** Batería no incluída. Para ser operada por batería DRIVE 300.S
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TIJERAS

TIJERAS ELECTRÓNICAS

TIGER ZT-40
40 mm
20 mm

ERGONÓMICA,
COMPENSADA
Y POTENTE

AJUSTE DE CUCHILLA
SIMPLIFICADO.
DOBLE APERTURA

NUEVO PERFIL DE
CORTE, RECUBIERTO DE
NITRURO DE TITANIO

Tijera electrónica ergonómica, compensada y potente, cuenta con doble posición de apertura de cuchilla, corte progresivo de precisión, equipada con baterias de litio de 2,9 ó 5,8 Ah.
Por su diseño, la tijera puede ser operada por diestros o zurdos.
Las baterías disponibles, DRIVE 300.S ó 600.S
(Li-Ion-Panasonic), permiten seleccionar al usuario la
que mejor se adapte a sus necesidades.

CONTRA CUCHILLA EN
ACERO CON DOBLE FILO
ANTIDESGASTE

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

CORTE PROGRESIVO
DE PRECISIÓN, CON
DOBLE APERTURA DE
CUCHILLA

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA CON EL
PESO EQUILIBRADO

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
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BATERÍA

CONECTOR DE ACOPLE, CABLE
CON LA TIJERA, COSTRUÍDO EN
PLÁSTICO, CON CIERRE A ROSCA

MÁS
· Potencia y velocidad de corte.
· Pértigas fijas o telescópicas que facilitan
el corte en altura, reduciendo el riesgo de
accidentes.

ZT-40
Diámetro de apertura máxima

40 mm

Par máximo de corte

220 Nm por 0,6 sg

Tiempo de corte

0,26 sg

Peso tijera

860 gr

· Empuñadura ergonómica, con gatillo de
seguridad.

Peso total batería

· Pértigas en aluminio de bajo peso.

Voltaje del motor

48 V

· Pértiga extensible con sistema de bloqueo
y antirotación.

Tipo de batería

Litio

VENTAJAS
· Corte preciso y limpio.
· Reducción de accidentes laborales, al no
tener que utilizar escaleras para la poda.

0,9 kg. (300.S) - 2,3 kg. (600.S)

Potencia

90 W

Tensión de la batería

50,4 V/Ah

Amperaje de la batería

2,9 A (300.S) - 5,8 A (600.S)

Tiempo de carga de la batería

3 1/2 horas (300.S) - 5 horas (600.S)

Autonomía (máx.)

1 jornada (300.S) - 2 jornadas (600.S)

· Distintos tipos de baterías disponibles.
· No genera emisión de gases de escape.

PÉRTIGA
TELESCÓPICA
CON SISTEMA
ANTIROTACIÓN

SISTEMA ANTIROTACIÓN
INCORPORADO

DISPOSITIVO
DE SEGURIAD

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

Precio sin IVA

PVP

949,59 €

1.149,00 €

TIJERA TIGER ZT-40 + BATERÍA DRIVE 300

1.321,49 €

1.599,00 €

TIJERA TIGER ZT-40 + BATERÍA DRIVE 600

1.404,13 €

1.699,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA TIGER ZT-40 AS100

271,90 €

329,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA TIGER ZT-40 AS150

329,75 €

399,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA TIGER ZT-40 AS200

346,28 €

419,00 €

PÉRTIGA TELESCÓPICA TIJERA TIGER ZT-40 AL200

362,81 €

439,00 €

TIJERA TIGER ZT-40
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TIJERAS ELECTRÓNICAS

SHARK ZS-50
50 mm
25 mm

ERGONÓMICA,
COMPENSADA
Y POTENTE

AJUSTE DE CUCHILLA
SIMPLIFICADO.
DOBLE APERTURA

NUEVO PERFIL DE
CORTE, RECUBIERTO DE
NITRURO DE TITANIO

Tijera electrónica ergonómica, compensada y potente, diseñada para ser utilizada en frutales, cítricos,
plantaciones de frutos secos (almendros, pistachos,
nogales, etc) transformación de viñedos, olivos y jardinería.
Cuenta con doble posición de apertura de cuchilla,
corte progresivo de precisión, equipada con baterías
de litio.
Las baterías disponibles, DRIVE 300.S ó 600.S
(Li-Ion-Panasonic), permiten seleccionar al usuario la
que mejor se adapte a sus necesidades.

CONTRA CUCHILLA EN
ACERO CON DOBLE FILO
ANTIDESGASTE

Por su diseño, la tijera puede ser operada por diestros o zurdos.

CORTE PROGRESIVO
DE PRECISIÓN, CON
DOBLE APERTURA DE
CUCHILLA

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA CON EL
PESO EQUILIBRADO

CONECTOR DE ACOPLE, CABLE
CON LA TIJERA, COSTRUÍDO EN
PLÁSTICO, CON CIERRE A ROSCA

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
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BATERÍA

MÁS
· Potencia y gran velocidad de corte.
· Corte progresivo de alta calidad.
· Bajo consumo.
· Gran robustez.
· Cabezal de bajo mantenimiento, solo requiere de un engrase diario, diseñado para
un cambio rápido de cuchilla, que se puede efectuar en cualquier lugar sin necesidad de herramientas especiales.
· Su diseño, hacen de la SHARK ZS-50 una
de las tijeras más cómodas del mercado.
· Sistema de protección de corte del cable,
patente ZANON.

ZS-50
Diámetro de apertura máxima

50 mm

Par máximo de corte

300 Nm por 0,6 sg

Tiempo de corte

0,26 sg

Peso tijera

1 kg

Peso total batería

0,9 kg. (300.S) - 2,3 kg. (600.S)

Potencia

120 W

Voltaje del motor

48 V

Tipo de batería

Litio

Tensión de la batería

50,4 V/Ah

Amperaje de la batería

2,9 A (300.S) - 5,8 A (600.S)

Tiempo de carga de la batería
Autonomía (máx.)

3 1/2 horas (300.S) - 5 horas (600.S)
1 jornada (300.S) - 2 jornadas (600.S)

VENTAJAS
· Control de cuchilla con gran precisión durante todo el ciclo de corte, debido a su
sistema de corte progresivo, facilitando el
acceso a cualquier sarmiento o rama a
cortar.

MÁXIMA RAPIDEZ
MÁXIMA POTENCIA

· Corte limpio y preciso, lo que favorece la
cicatrización evitando enfermedades.
· Óptimo control de la tijera, debido a su diseño, lo que se traduce en una reducción
de esfuerzo por parte del operador, facilitando su trabajo.
· Al poner en marcha la tijera, no da golpes
(evitando con ello, problemas musculares
o de tendinitis a las muñecas de los operarios).

PÉRTIGA EXTENSIBLE CON NUEVO
SISTEMA DE BLOQUEO RÁPIDO
Y CON SISTEMA ANTIROTACION
INCORPORADO

Precio sin IVA

PVP

TIJERA SHARK ZS-50

1.114,88 €

1.349,00 €

TIJERA SHARK ZS-50 + BATERÍA DRIVE 300

1.486,78 €

1.799,00 €

TIJERA SHARK ZS-50 + BATERÍA DRIVE 600

1.569,42 €

1.899,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA SHARK ZS-50 AS100

271,90 €

329,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA SHARK ZS-50 AS150

329,75 €

399,00 €

PÉRTIGA FIJA TIJERA SHARK ZS-50 AS200

346,28 €

419,00 €

PÉRTIGA TELESCÓPICA TIJERA SHARK ZS-50 AL200

362,81 €

439,00 €
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CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

KIT DE VIÑAS

KIT DE VIÑAS

KIT DE
VIÑA

NUEVO PERFIL DE
CORTE, RECUBIERTO DE
NITRURO DE TITANIO

40 mm

KIT COMPUESTO DE:
BATERIA DRIVE 300.S
TIJERA TIGER ZT-40
ATADORA ZL 640.S

KIT VIÑA
Tijera ZT-40
Batería Drive 300.S
Atadora ZL 640.S
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Precio sin IVA

2.478,51 €

PVP

2.999,00 €

AJUSTE DE CUCHILLA
SIMPLIFICADO.
DOBLE APERTURA

20 mm

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA CON EL
PESO EQUILIBRADO
CONTRA CUCHILLA EN
ACERO CON DOBLE FILO
ANTIDESGASTE

CORTE PROGRESIVO
DE PRECISIÓN, CON
DOBLE APERTURA

3 vueltas

REGULACIÓN DEL ATADO
EN 3 POSICIONES:
1= 3 vueltas de atado
2= 7 vueltas de atado
3= 11 vueltas de atado

CONECTOR DE ACOPLE, CABLE
CON LA TIJERA, COSTRUÍDO EN
PLÁSTICO, CON CIERRE A ROSCA

7 vueltas

11 vueltas

FUNDA IMPERMEABLE
(patentado) permite la
conducción interna del hilo para
atado, a través del tubo, el hilo
esta siempre protegido

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Preparada para ser operada
por diestros y zurdos
GATILLO
ELECTRÓNICO
DIÁMETRO MAX.
DE ATADO 30 mm
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

SERRUCHOS

SERRUCHOS ELECTRÓNICOS

MARLIN SF-150

SERRUCHO
ELECTRÓNICO CON
PÉRTIGA FIJA O
EXTENSIBLE

El podador MARLIN SF-150 ha sido desarrollado para
complementar como herramienta de poda al KARBONIUM EVO con centralita.
Sus componentes, su peso reducido y la calidad del
corte hacen del MARLIN una herramienta ideal para
la poda.
Cabezal orientable, cuerpo en aleación de aluminio de
alta resistencia, la potencia del motor sin escobillas y
libre de mantenimiento y la diversidad de pértigas disponibles, son sus principales características técnicas.
Ideal para la poda de olivos, almendros, cítricos, frutales y para la transformación de viñas.

TRABAJA CON LA
CENTRALITA DEL
KARBONIUM
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HOJA DENTADA, DISEÑADA CON
PERFIL ESPECIAL PARA FACILITAR
LA EXPULSIÓN DE LA VIRUTA

MARLIN SF 150

AS 100

AS 150

AS 200

AL 200

AL 300

Art 1040156

Art 1040157

Art 1040158

Art 1040154

Art 1040155

Motor sin escobillas
con refrigeración forzada

700 W

700 W

700 W

700 W

700 W

Freno de hoja electrónico











Hoja montada sobre guías autolubricadas











Cabezal orientable











100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

Largo (cm)

100

150

200

170/250

210/340

Peso (Kg)

1,40

1,60

1,80

2,30

2,50

Precio sin IVA

619,01 €

660,33 €

701,65 €

784,30 €

866,94 €

PVP

749,00 €

799,00 €

849,00 €

949,00 €

1.049,00 €

Diámetro máximo de corte
Nº de ciclos por minuto

CABEZAL ORIENTABLE
EN 3 POSICIONES

MÁS
· Serrucho profesional.
· Electrónica de control de última generación.
· Operado mediante la gama de baterías
DRIVE-S.
· Bajo nivel de vibraciones.
· Peso contrabalanceado, para reducir las
vibraciones y mejorar el corte.
· Posibilidad de orientar el cabezal en 3 posiciones.

VENTAJAS
· Permite el corte de ramas sin vibraciones.
· Fácil manejo sin dañar el resto de las ramas.
DISPOSITIVO LOCK-UNLOCK
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SERRUCHOS ELECTRÓNICOS

MARLIN SA-160
CUCHILLA DENTADA, DISEÑADA CON
PERFIL ESPECIAL PARA FACILITAR LA
EXPULSIÓN DE LA VIRUTA

SERRUCHO
ELECTRÓNICO CON
PÉRTIGA FIJA O
EXTENSIBLE

El podador MARLIN SA 160 ha sido desarrollado para
ser operado a través de la línea de baterías DRIVE.
Sus componentes, su peso reducido y la calidad del
corte hacen del MARLIN una herramienta ideal para
la poda.
Cabezal orientable, cuerpo en aleación de aluminio de
alta resistencia, la potencia del motor sin escobillas y
libre de mantenimiento y la diversidad de pértigas disponibles, son sus principales características técnicas.
Ideal para la poda de olivos, almendros, cítricos, frutales y para la transformación de viñas.

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

TRABAJA CON
LAS POTENTES
BATERIAS DRIVE

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
BATERÍA
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MARLIN SA 160

AS 100

AS 150

AS 200

AL 200

AL 300

Art 10440117

Art 10440118

Art 10440119

Art 10440115

Art 10440116

700 W

700 W

700 W

700 W

700 W

Freno de hoja electrónico











Hoja montada sobre guías autolubricadas











Cabezal orientable











100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

Largo (cm)

100

150

200

170/250

200/330

Peso (Kg)

1,40

1,60

1,80

2,30

2,50

Precio sin IVA

536,36 €

577,69 €

619,01 €

701,65 €

767,77 €

PVP

649,00 €

699,00 €

749,00 €

849,00 €

929,00 €

Motor Brushless (sin escobillas)
con refrigeración forzada

Diámetro máximo de corte
Nº de ciclos por minuto

CABEZAL ORIENTABLE
EN 3 POSICIONES

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

MÁS
· Serrucho profesional.
· Electrónica de control de última generación.
· Operado mediante la gama de baterías
DRIVE-S.
· Bajo nivel de vibraciones.
· Peso contra balanceado, para reducir las
vibraciones y mejorar el corte.
· Posibilidad de orientar el cabezal en 3 posiciones.

VENTAJAS
· Permite el corte de ramas sin vibraciones.
MECANISMO DE BLOQUEO
Y DESBLOQUEO

· Facilidad en la selección de la rama a podar, sin dañar el resto de la vegetación.
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS ELECTRÓNICAS

RINO 8” / RINO 10”

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

MANIOBRABLE
EQUILIBRADA,
POTENTE Y PRECISA

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

Puede ser utilizada como una motosierra de mano o
como una podadora del tipo pistola, gracias a su empuñadura ergonómica, orientable en 3 posiciones, con
sistema de cambio rápido de posición de trabajo.

DRIVE 1700.S
BATERÍA

DIESTROS

ZURDOS
MOTOR CON
REFRIGERACIÓN
FORZADA

APTO PARA UN
CORTE HASTA 18 CM
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MÁS

VENTAJAS

· Motor brushless (sin escobilla) de 1200
WATT de potencia.

· Motosierra potente, liviana y silenciosa.

· Freno de cadena electrónico FAST STOP
(ZANON).

· Corte limpio, debido a su cadena de ¼“ de
bajo perfil, antivibración.

· Estructura construída en aleación de aluminio de alta resistencia.

· Rapidez en el corte.

· Tensor automático de cadena.
· Empuñadura orientable en 3 posiciones.
· Utilizada para trabajos de poda en árboles
o en forestación liviana.
· Accionadas mediante la línea de baterías
DRIVE: 600.S-1300.S-1.500.S o 1700.S.

· Gran precisión de corte.

· Con un simple movimiento se convierte en
motosierra para usarse con una sola mano.
· Su versatilidad, la hace apta para la poda
de distinto tipo de árboles.
· Libre de emisiones de gases.
· Disponible con pértigas fijas.

MANIJA
ORIENTABLE

BARRA DE 8” CON
CADENA DE 1/4”
TENSOR
AUTOMÁTICO
DE CADENA
CABEZAL REGULABLE
EN 3 POSICIONES

RINO 8”
MANUAL

RINO 10”
AS100

RINO 10”
AS150

RINO 10”
AS200

Lubricación forzada de cadena









Tamaño de espada

8”

10”

10”

10”

10”

Diámetro máximo de corte (cm)

18

20

20

20

20

9,4 m/s

9,4 m/s

9,4 m/s

9,4 m/s

9,4 m/s

-

100

150

200

170-250

1,7

2,4

2,6

2,8

3,3

Velocidad de corte
Largo de pértiga (cm)
Peso (kg)

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
AJUSTABLE CON DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD

RINO 10”
AL200



Precio sin IVA

PVP

MOTOSIERRA RINO 8” MANUAL

742,98 €

899,00 €

MOTOSIERRA RINO 10” PÉRTIGA FIJA AS100

866,94 €

1.049,00 €

MOTOSIERRA RINO 10” PÉRTIGA FIJA AS150

908,26 €

1.099,00 €

MOTOSIERRA RINO 10” PÉRTIGA FIJA AS200

949,59 €

1.149,00 €

MOTOSIERRA RINO 10” PÉRTIGA TELESCÓPICA AL200

990,91 €

1.199,00 €
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

DESBROZADORAS

DESBROZADORA COMBINADA

COMBI Z-1200

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

VERSÁTIL,
SIMPLE Y
EFICIENTE
DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

El desbrozadora combinada COMBI 1200, es accionado por la línea de baterías DRIVE 600.S - 1300.S
1500.S - 1700.S - 2000.S, que garantizan una autonomía adecuada para cada una de las necesidades
de los operadores.

DRIVE 1700.S
BATERÍA

INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD

MOTOR CON
REFRIGERACIÓN
FORZADA

ADAPTA LA
HERRAMIENTA A
TUS NECESIDADES
ARNÉS DE
SEGURIDAD
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MÁS
· Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, de 1200W de potencia.
· Cabezales intercambiables.
· Arnés sobre el punto de balanceo de la
máquina para ser utilizada en trabajos de
limpieza.
· Interruptor de seguridad.
· Operada con la línea de baterías DRIVE
600.S - 1300.S - 1.500.S o 1700.S.

COMBI Z-1200
Grupo motor empuñadura
Largo

105 cm

Peso

3,5 kg

Desbrozadora
Diámetro de hilo

2,4 - 3 mm

Largo

80 cm

Peso

1,7 kg

OPCIONAL
Cortasetos

VENTAJAS
· Bajo nivel de rumorosidad, especial para
trabajar en zonas pobladas por su escaso
nivel de contaminación acústica.
· Nivel de gran autonomía.
· Cero emisión de CO2 a la atmósfera.

Largo de cuchilla/grosor de corte

45 cm / 10 mm

Largo

115 cm

Peso

2,0 kg

Prolongador fijo
Largo

100 cm

Peso

0,9 kg

· Alta potencia, gran capacidad de trabajo.

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

SISTEMA DE CAMBIO
RÁPIDO DE HERRAMIENTA

BARRA DE ALUMINIO

Precio sin IVA

PVP

DESBROZADORA Z-1200 EMPUÑADURA L

742,98 €

899,00 €

DESBROZADORA Z-1200 EMPUÑADURA U

825,62 €

999,00 €

ACCESORIO CORTASETOS

consultar

consultar

PROLONGADOR 1M.

consultar

consultar
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

CORTASETOS

CORTASETOS ELECTRÓNICOS

RAPTOR 600

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

FACILMENTE
MANEJABLE, CON EL
PESO EQUILIBRADO Y
POTENTE
DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

El cortasetos RAPTOR es accionado por la línea de
baterías multifunción DRIVE.S. La amplitud de capacidad de la línea de baterías DRIVE.S posibilita al RAPTOR contar con una gran autonomía.

DRIVE 1700.S
BATERÍA

El RAPTOR por sus características y diseño es uno de
los cortasetos más potentes y livianos del mercado. El
RAPTOR cuenta con una cuchilla de corte de 600mm.
de largo. Ideal para recortar setos, tallado de setos
ornamentales, despunte y poda de viñedos, poda de
plantaciones intensivas.
+ 90º

- 90º

PROTECTOR DE
LA CUCHILLA
CUCHILLA DE
DOBLE CORTE

CUCHILLA DE DOBLE
CORTE DE SERIE Y
4 VELOCIDADES
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MÁS
· Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, de 700W de potencia, con refrigeración
forzada.
· Estructura en aleación de aluminio, de alta
resistencia.
· Empuñadura ergonómica, orientable, 		
+/- 90 grados.
· Gatillo con dispositivo de seguridad.
· 4 velocidades de trabajo.

VENTAJAS
· Peso equilibrado.
· Cuchilla de alta calidad.
· No genera emisión de gases contaminantes.
· Bajo nivel de ruido, por lo tanto puede trabajar a cualquier hora en zonas pobladas.
· Alta autonomía con la línea de baterías DRIVE 1700.S.

· Indicador de velocidad a través de leds.

· Empuñadura ergonómica, con gatillo de
seguridad.

· Accionado con la línea de baterías DRIVE
600.S-1300.S y 1700.S.

· Cuchilla montada sobre guías autolubricadas.

SELECTOR DE VELOCIDAD
(4 POSICIONES)
EMPUÑADORA FRONTAL
CON SISTEMA DE
SEGURIDAD

PROTECCIÓN
DE LAS MANOS

PROTECCIÓN
DE SEGURIDAD
EMPUÑADURA
ERGONÓMICA
ORIENTABLE

RAPTOR

600

750

700 W

700 W

Freno de cuchilla electrónico





Estructura en aleación de aluminio





Empuñadura orientable en 3 posiciones +/- 90º





20 mm

20 mm

1.900

1.900

600 mm

750 mm

Peso

3,3 Kg

3,7 Kg

Distancia entre cuchillas

35 mm

35 mm

4

4

50,4 V

50,4 V

Precio sin IVA

701,65 €

784,30 €

PVP

849,00 €

949,00 €

Potencia motor Brushless

Diámetro máximo de corte
Nº de ciclos por minuto
Largo de la cuchilla

Nº de velocidades
Voltaje del motor
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

SOPLADORES

SOPLADOR ELECTRÓNICO

DRAGOS 900T

DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

FACILMENTE
MANEJABLE, CON EL
PESO EQUILIBRADO Y
POTENTE
DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

El ventilador es impulsado por el sistema Dragos
DRIVE.S, equipado con el sistema electrónico de última generación, único en el mercado con sistema
de control Activa (patentado) en combinación con el
paquete de batería de alta capacidad que asegura un
funcionamiento perfecto y una gran autonomía.

DRIVE 1700.S
BATERÍA

EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

Soplador entre los más poderosos y ligero, de excelente calidad y un alto volumen de aire movido, equilibrado para un fácil manejo.
Bateria multifuncional DRIVE 2000.S con sistema
control de carga Activa (patentado).

REJILLA DE
PROTECCIÓN DE
ENTRADA DE AIRE

SILENCIOSOS,
LIGEROS Y
POTENTES
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INDICADOR DE VELOCIDAD
A TRAVÉS DE LED

MÁS

VENTAJAS

· Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, de 800 W de potencia, con refrigeración
forzada.
· Estructura en tecnopolímero de alta resistencia.
· Empuñadura ergonómica, orientable, 		
+/- 90 grados.
· Gatillo de accionamiento, con dispositivo
de seguridad.

· Peso equilibrado.
· No genera gases contaminantes.
· Bajo nivel de ruido, por lo tanto puede trabajar a cualquier hora en zonas pobladas.
· Alta autonomía con la línea de baterías DRIVE 2000.S.
· Empuñadura ergonómica, con gatillo de
seguridad.

· 4 velocidades de trabajo más BOOSTER.
· Indicador de velocidad a través de leds.
· Accionado con la línea de baterías DRIVE
2000.S.

SELECTOR
4 VELOCIDADES

AJUSTE DE
VELOCIDAD

ESTRUCTURA DE
TECNOPOLÍMERO DE
ALTA RESISTENCIA

DRAGOS
Potencia motor Brushless

GANCHO CON
CORREA PARA
EL HOMBRO

BOQUILLA DE
AIRE REFORZADA

900
800 W

Rejilla de protección de entrada de aire



Estructura en tecnopolímero de alta resistencia



Velocidades

4

Voltaje del motor

50,4 V

Flujo de aire

950 mc/h

Precio sin IVA

536,36 €

PVP

649,00 €
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

CLAREADOR

CLAREADOR ELECTRÓNICO

DF-10

PÚAS EN GOMA DE ALTA
RESISTENCIA. PÚAS
INTERCAMBIABLES

PRÁCTICO,
LIGERO Y
MANEJABLE
El clareador electrónico DF10, es accionado por la
línea de baterías multifunción DRIVE.S. El clareador de
DF10 es ideal para clarear flores de frutales (melocotoneros, manzanos…).
El material empleado en el cabezal es variable, pudiendo utilizar goma, o diferentes tipos de hilo. El hilo
o goma puede ser compuesto de distintas maneras en
el cabezal, dado su sistema de fijación de cambio rápido.

ESTRUCTURA EN
PLÁSTICO DE ALTA
RESISTENCIA
DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

AUMENTO DEL
CALIBRE DE
LA FRUTA Y
REDUCCIÓN DEL
TIEMPO EMPLEADO

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
BATERÍA
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DF-10		
Interruptor

IP 67

Motor sin escobillas

50 W

De velocidad variable (r.p.m.)

de 2.000 a 4.000

Empuñadura ergonómica



Peso

500 gr

Precio sin IVA

412,40 €

PVP

499,00 €

OPCIONAL
Pértiga 50 cm
Precio sin IVA

90,08 €

PVP

MOTOR BRUSHLESS,
SIN MANTENIMIENTO

109,00 €

PÉRTIGA OPCIONAL

INTERRUPTOR (IP67)
CON CAMBIO DE 4
VELOCIDADES

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
CONSTRUÍDA EN GOMA

MÁS
· Operado con la línea de baterías DRIVE (patentado).
· Reduce drásticamente el coste de mano de
obra.
· No produce daño alguno a la planta, no
daña hojas ni corteza.
· Clarea flores y frutos pequeños.
· 4 velocidades de trabajo (de 1500 a 3500
r.p.m.).

CABLE DE CONEXIÓN A
BATERÍA OPCIONAL
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VAREADORAS
ATADORAS
TIJERAS
KIT DE VIÑAS
SERRUCHOS
MOTOSIERRAS
DESBROZADORAS
CORTASETOS
SOPLADORES
CLAREADORES
BATERÍAS
ASTILLADORAS
BIOTRITURADORAS

BATERÍAS

BATERÍAS

DRIVE
DRIVE
DRIVE
DRIVE
DRIVE
DRIVE

300.S
600.S
1300.S
1500.S
1700.S
2000.S

DISPLAY PARA LA LECTURA
DIGITAL DE LAS FUNCIONES

CONECTOR CON EL ACOPLE

CONECTOR DE CARGA

La línea de baterías DRIVE, únicas en el mercado
por su sistema de control de carga ACTIVO, patente
ZANON, son del tipo MULTIFUNCIONAL, permitiendo
utilizar toda la amplia gama de productos eléctricos
de ZANON.
Las baterías DRIVE.S, garantizan una autonomía adecuada con cada una de las herramientas. Poseen un
arnés ergonómico, confeccionado con un tejido especial que permite la transpiración, provisto de cinturón
regulable y con gancho de reposo, lo que permite una
optima distribución del peso en la espalda del usuario.
El display gráﬁco que montan, permite visualizar en
cada momento el estado de carga de la batería, como
así también las versiones del ﬁrmware disponibles y
las posibles alarmas que se puedan generar.
La línea de baterías DRIVE.S son respetuosas con el
medioambiente, al no producir directamente CO2,
eliminando las emisiones de gases, además son silenciosas, desapareciendo el rumor de los motores a
explosión.

VENTAJAS
PROFESIONALES
· Batería MULTIFUNCIONAL, opera con distintas herramientas electrónicas ZANON.
· Batería con sistema de carga ACTIVO, garantiza una larga vida de las celdas.
· Batería para ser operada por diestros o por
zurdos.
· Autonomía para completar una jornada
completa de trabajo.
· Celdas cilíndricas Li-Ion de alto rendimiento.
AMBIENTALES
· No utilizan combustibles fósiles.

TECNOLOGÍA
RESPETUOSA CON EL
MEDIO AMBIENTE

· Cero emisión de gases de combustión.
· Cero contaminación acústica.
· Pueden trabajar en cualquier situación climática.

* En base al uso y a la variedad.
** Sin batería.
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DRIVE 600.S
BATERÍA

DRIVE 1300.S

DRIVE 300.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 2000.S

DRIVE 1500.S

BATERÍA

BATERÍA

DRIVE 1700.S
BATERÍA
DRIVE

300.S

600.S

1300.S

1500.S

1700.S

2000.S

Tipo

LI-ION

LI-ION

LI-ION

LI-ION

LI-ION

LI-ION

Volt.

50,4 V

50,4 V

50,4 V

50,4 V

50,4 V

50,4 V

W

146

293

585

730

877

1013

Ah

2,9

5,8

11,6

14,5

17,4

20,1

0,9 Kg

2,3 Kg

4 Kg

4,8 Kg

5,5 Kg

5,9 Kg

3,5

5

7

9

11

12,5

Precio sin IVA

619,01 €

784,30 €

971,07 €

1.074,38 €

1.239,67 €

1.569,42 €

PVP

749,00 €

949,00 €

1.175,00 €

1.300,00 €

1.500,00 €

1.899,00 €

Peso
Recarga
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5400236

Antishock

Precio sin IVA

PVP

6,60 €

7,99 €

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5400381

Funda para las púas

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5400266

Púas

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Precio sin IVA

PVP

3250062

Cable de conexión DRIVE.S 7 pins

88,00 €

106,48 €

3250072

Cable de conexión DRIVE.S 6 pines

100,00 €

121,00 €

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5444069

Alimentador para carga de batería

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3250167

Cable de conexión DRIVE 300.S

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5444069

Alimentador para carga de batería

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5444242

DRIVE 300.S

Precio sin IVA

PVP

consultar

consultar

Precio sin IVA

PVP

3,30 €

3,99 €

Precio sin IVA

PVP

80,95 €

97,95 €

Precio sin IVA

PVP

109,52 €

132,52 €

Precio sin IVA

PVP

80,95 €

97,95 €

Precio sin IVA

PVP

71,43 €

86,43 €

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Precio sin IVA

PVP

2060157

Hilo plástico ø 0,40 mm. Degradable 10/18 meses

8,18 €

9,90 €

2060288

Hilo plástico ø 0,50 mm. Degradable 10/18 meses

9,01 €

10,90 €

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Precio sin IVA

PVP

5401050

Arnés completo

88,00 €

106,48 €

5401045

Funda alojamiento

31,43 €

38,03 €

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2050299

Accesorios tijera - herramientas

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3250072

Cable de conexión DRIVE.S 6 pines

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5451010

Spray para limpieza de cuchilla

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5451009

Aceite de cuchillas

Precio sin IVA

PVP

44,44 €

53,77 €

Precio sin IVA

PVP

100,00 €

121,00 €

Precio sin IVA

PVP

5,78 €

6,99 €

Precio sin IVA

PVP

8,44 €

10,21 €
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ASTILLADORAS

ASTILLADORAS HIDRÁULICAS

SLE-8
La astilladora de tronco SLE-8 tiene un empuje de
8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado, de un sistema automático
de “control final de carrera” ajustable y de adecuados
dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor monofásico 3Hp 220V, bomba de gran caudal,
distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz.

SLE-8
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
SLE-8

Precio sin IVA

PVP

1.405,00 €

1.700,05 €

Peso (Kg)
Medidas (cm)

8000
3
58
120
72×90×108

SLS-8
La astilladora de tronco SLS-8 tiene un empuje de
8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado, de un sistema automático
de “control final de carrera” ajustable y de adecuados
dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor (profesional) Honda 6,5 Hp, bomba de gran
caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno
automático de la caja.
OPCIONAL:
Cuña en cruz.

SLS-8
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
SLS-8
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Precio sin IVA

PVP

2.080,00 €

2.516,80 €

Peso (Kg)
Medidas (cm)

8000
HONDA GP200 HP 6,5
58
125
72×115×108

SLE-9
La astilladora de tronco SLE-9 tiene un empuje de
9 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 63 cm de altura. Gracias
al mecanismo manual se puede trabajar en 3 distintas
posiciones: vertical, horizontal y a 45°. Está dotada de
ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de
trabajo reforzado, de un sistema automático de “control final de carrera” ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor monofásico 3Hp 220V (380V bajo pedido),
bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/
min, con velocidad variable y con retorno automático
de la caja
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz.
SLE-9
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
Peso (Kg)
Medidas (cm)

9000
3
63
100
50×80×180

SLE-9

Precio sin IVA

PVP

1.560,00 €

1.887,60 €

SLT-9,5
La astilladora de tronco SLT-9,5/SLI-9,5 tiene un
empuje de 9,5 toneladas y permite partir troncos de
madera de dimensiones variables, hasta 63 cm de altura. Gracias al mecanismo manual se puede trabajar
en 3 distintas posiciones: vertical, horizontal y a 45°.
Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un
amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de “control final de carrera” ajustable y de
adecuados dispositivos de seguridad que protegen el
usuario.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Bomba con rotación izquierda cuña en cruz.
SLT-9,5
Fuerza (kg)
Potencia (HD)

9500
18-60

Max. tronco (cm)

59

Peso (Kg)

95

Medidas (cm)

50×80×180

SLT-9,5

Precio sin IVA

PVP

1.560,00 €

1.887,60 €
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SLE-10
La astilladora de tronco SLE-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor eléctrico monofásico 3Hp 220V, bomba doble
compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulica de gran caudal, con retorno automático de
la caja.
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz.
SLE-10 MOBILE
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
SLE-10 MOBILE

Precio sin IVA

PVP

1.670,00 €

2.020,70 €

Peso (Kg)
Medidas (cm)

10.000
3
90
150
72×90×108

SLE-10 FISSO
La astilladora de tronco SLE-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 57 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado, de un sistema automático
de “control final de carrera” ajustable y de adecuados
dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor eléctrico monofásico 3Hp 220V, bomba doble
compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulica de gran caudal, con retorno automático de
la caja.
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz.

SLE-10 FISSO
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
SLE-10 FISSO
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Precio sin IVA

PVP

1.560,00 €

1.887,60 €

Peso (Kg)
Medidas (cm)

10.000
3
57
125
72×90×108

SLT-10
La astilladora de tronco SLT-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado, de un sistema automático
de “control final de carrera” ajustable y de adecuados
dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Bomba con rotación izda; cuña en cruz.

SLT-10
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
Peso (Kg)
Medidas (cm)

10.000
20-60
58
115
72×90×108

SLT-10

Precio sin IVA

PVP

1.510,00 €

1.827,10 €

SLT-10
La astilladora de tronco SLT-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Bomba con rotación izda; cuña en cruz.

SLT-10
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
Peso (Kg)
Medidas (cm)

10.000
20-60
90
145
72×90×108

SLT-10

Precio sin IVA

PVP

1.670,00 €

2.020,70 €
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SLS-10
La astilladora de tronco SLS-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor profesional Honda (6,5 Hp), bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico
de gran caudal, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Cuña en cruz

SLS-10
Fuerza (kg)

10.000

Potencia (HD)

HONDA GP200 HP 6,5

Max. tronco (cm)
SLS-10

Precio sin IVA

PVP

2.310,00 €

2.795,10 €

90

Peso (Kg)

155

Medidas (cm)

72×115×108

SVE-10 390
SVE-10 670
La astilladora de tronco SVE-10 tiene un empuje
de 10 toneladas y permite partir troncos de madera
de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura.
Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un
amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de “control final
de carrera” ajustable y de adecuados dispositivos de
seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de tronco SV está dedicada al uso profesional.
Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad
de trabajo.
DE SERIE:
Motor eléctrico monofásico 3 Hp 220V, bomba con
válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran
caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz

SVE-10 390
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
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Max. tronco (cm)

Precio sin IVA

PVP

SVE-10 390

2.250,00 €

2.722,50 €

Peso (Kg)

SVE-10 670

2.350,00 €

2.843,50 €

Medidas (cm)

SVE-10 670

10.000

10.000

3

3

67

67

185

185

68×112×208

68×112×208

SVT-10 390
SVT-10 670
La astilladora de tronco SVT-10 tiene un empuje de
10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio
plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario. La línea de astilladoras de
tronco SV está dedicada al uso profesional. Tiene una
cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble
que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
SVT-10 390
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
Peso (Kg)
Medidas (cm)

SVT-10 670

OPCIONAL:
Bomba con rotación izda; cuña en cruz.

10.000

10.000

30-90

30-90

67

67

Precio sin IVA

PVP

180

190

SVT-10 390

2.060,00 €

2.492,60 €

68×112×208

68×112×208

SVT-10 670

2.170,00 €

2.625,70 €

SVE-16
SVE-670
La astilladora de tronco SVE-16 ECO-Line tiene
un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos
de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de
altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario. La línea de astilladoras de
tronco SV ECO-Line está dedicada al uso profesional.
Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y una bomba doble que garantiza un
empuje potente y velocidad de trabajo.
DE SERIE:
Motor eléctrico monofásico 3 Hp 220V, bomba con
válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran
caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja,
velocidad rápida de acercamiento del tronco.
SVE-16/670
Fuerza (kg)
Potencia (HD)
Max. tronco (cm)
Peso (Kg)
Medidas (cm)

16.000

OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz.

3
67
195
68×112×208

SVE-16/670

Precio sin IVA

PVP

2.350,00 €

2.843,50 €
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SVT-16
SVT-670
La astilladora de tronco SVT-16 ECO-Line tiene
un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos
de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de
altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento,
de un sistema automático de “control final de carrera”
ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad
que protegen el usuario. La línea de astilladoras de
tronco SV ECO-Line está dedicada al uso profesional.
Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y una bomba doble que garantiza un
empuje potente y velocidad de trabajo.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña
en cruz

SVT-16/670
Fuerza (kg)

16.000

Potencia (HD)

30-90

Max. tronco (cm)

Precio sin IVA

PVP

2.200,00 €

2.662,00 €

SVT-16/670

67

Peso (Kg)

190

Medidas (cm)

68×112×208

SVEK-14
SVEK-16
La astilladora de tronco SVEK-14/16 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de
madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de
altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de “control final de carrera” ajustable y de
adecuados dispositivos de seguridad que protegen el
usuario. La línea de astilladoras de tronco SV está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y una bomba doble que garantiza un
empuje potente y velocidad de trabajo.
DE SERIE:
Motor eléctrico monofásico 3 Hp 220V, bomba con
válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran
caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL:
Motor trifásico 380V; cuña en cruz, soporte móvil.

SVEK-14/1050
Fuerza (kg)

16.000

3

6,5

Max. tronco (cm)

105

105

325

-

77×114×267

77×114×267

Potencia (HD)
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SVEK-16/1050

15.000

Precio sin IVA

PVP

SVEK-14/1050

2.490,00 €

3.012,90 €

Peso (Kg)

SVEK-16/1050

3.140,00 €

3.799,40 €

Medidas (cm)

SVTK-14 1050
SVTK-16 670
La astilladora de tronco SVTK-14/16 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de
madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de
altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de “control final de carrera” ajustable y de
adecuados dispositivos de seguridad que protegen el
usuario. La línea de astilladoras de tronco SV está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y una bomba doble que garantiza un
empuje potente y velocidad de trabajo.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con
caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40
l/min, con retorno automático de la caja.
SVTK-14/1050
Fuerza (kg)

SVTK-16/670

15.000

16.000

30-90

30-90

Max. tronco (cm)

105

105

Peso (Kg)

305

315

77×114×267

77×114×267

Potencia (HD)

Medidas (cm)

OPCIONAL:
Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña
en cruz, soporte móvil.

Precio sin IVA

PVP

SVTK-14/1050

2.490,00 €

3.012,90 €

SVTK-16/670

2.600,00 €

3.146,00 €

SVE-20
La astilladora de tronco SVE-20 tiene un empuje
de 20 toneladas y permite partir troncos de madera
de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La
línea SV-Pesada está dedicada al uso profesional y se
suministra con cilindro de 1050 mm y kit de carga
manual del tronco. Está dotada de un sistema automático de “control final de carrera” ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Motor eléctrico trifásico 6,5 Hp o 8,5 Hp, bomba de
gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/
min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco.
OPCIONAL:
Plano de apoyo desmontable; cuña en cruz.
SVE-20
Fuerza (kg)

20.000

Potencia (HD)

8,5

Max. tronco (cm)

110

Peso (Kg)

370

Medidas (cm)

87×120×260

SVE-20

Precio sin IVA

PVP

4.880,00 €

5.904,80 €
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SVT-20
La astilladora de tronco SVT-20 tiene un empuje de
20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea
SV-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm y kit de carga manual
del tronco. Está dotada de un sistema automático de
“control final de carrera” ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.
DE SERIE:
Caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran
caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40l/min,
con retorno automático de la caja, velocidad rápida
de acercamiento del tronco.
OPCIONAL:
Plano de apoyo desmontable; grupo bomba móvil;
cuña en cruz.
SVT-20
Fuerza (kg)
Potencia (HD)

SVT-20

68

Precio sin IVA

PVP

4.540,00 €

5.493,40 €

20.000
30-90

Max. tronco (cm)

110

Peso (Kg)

365

Medidas (cm) (cm)

87×120×260

BIOTRITURADORAS

BIOTRITURADORAS

BC-30E
La biotrituradora BC-30E permite cortar diferentes
tipos de material, como ramas, residuos secos y follaje,
reduciendo el volumen de residuos 5/6 veces. Disponible en tres motores: explosión, eléctrico. El BC-30E
está equipado con: un sistema de corte profesional con
hojas de acero de la más alta calidad, un sistema de
ventilación de ventilación forzada, tamiz de refinado
ajustable, descarga alta ajustable. La máquina ha sido
diseñada respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable;
descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte
reubicables; transmisión por correa.

BC-30E (220V)

BC-30E (380V)

ø ramas (cm)

3,5

4

Potencia (HD)

3 (220V)

4 (380V)

Mc/H

2/3

2/3

75

75

53x125x122

53x125x122

Precio sin IVA

PVP

BC-30E (220V)

900,00 €

1.089,00 €

Peso (Kg)

BC-30E (380V)

1.000,00 €

1.210,00 €

Medidas (cm)

BC-30S
La biotrituradora BC-30E permite cortar diferentes
tipos de material, como ramas, residuos secos y follaje,
reduciendo el volumen de residuos 5/6 veces. Disponible en tres motores: explosión, eléctrico. El BC-30E
está equipado con: un sistema de corte profesional con
hojas de acero de la más alta calidad, un sistema de
ventilación de ventilación forzada, tamiz de refinado
ajustable, descarga alta ajustable. La máquina ha sido
diseñada respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable;
descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte
reubicables; transmisión por correa.

		BC-30S
ø ramas (cm)		

4,5

Potencia (HD)		

3 (380V)

Mc/H		2/3
BC-30S

70

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

80

1.200,00 €

1.452,00 €

Medidas (cm)		

53x125x122

BC-60E
La biotrituradora BC-60 permite cortar diferentes
tipos de material, como ramas, residuos secos y follaje, reduciendo el volumen de residuos 5/6 veces.
Disponible en tres motores: explosión, eléctrico y tractor. El BC-60 está equipado con: un sistema de corte
profesional con hojas de acero de la más alta calidad,
un sistema de ventilación de ventilación forzada, un
accionamiento por correa, tamiz de refinado ajustable,
descarga alta ajustable. La máquina ha sido diseñada
respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable;
descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte
reubicables; transmisión por correa.
OPCIONAL:
Solo para la versión de tractor: Cardán.
		

BC-60E (220V)

ø ramas (cm)		

4

Potencia (HD)		

3 (220V)

Mc/H		4/5
Peso (Kg)		

110

Medidas (cm)		

70x140x120

BC-60E (220V)

Precio sin IVA

PVP

1.650,00 €

1.996,50 €

BC-60S
La biotrituradora BC-60 permite cortar diferentes
tipos de material, como ramas, residuos secos y follaje, reduciendo el volumen de residuos 5/6 veces.
Disponible en tres motores: explosión, eléctrico y tractor. El BC-60 está equipado con: un sistema de corte
profesional con hojas de acero de la más alta calidad,
un sistema de ventilación de ventilación forzada, un
accionamiento por correa, tamiz de refinado ajustable,
descarga alta ajustable. La máquina ha sido diseñada
respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable;
descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte
reubicables; transmisión por correa.
OPCIONAL:
Solo para la versión de tractor: Cardán.
		

BC-60S (380V)

ø ramas (cm)		

6

Potencia (HD)		

6,5 HONDA GX 200

Mc/H		4/5
Peso (Kg)		

115

Medidas (cm)		

70x140x120

BC-60S

Precio sin IVA

PVP

1.900,00 €

2.299,00 €
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BC-60T
La biotrituradora BC-60 permite cortar diferentes
tipos de material, como ramas, residuos secos y follaje, reduciendo el volumen de residuos 5/6 veces.
Disponible en tres motores: explosión, eléctrico y tractor. El BC-60 está equipado con: un sistema de corte
profesional con hojas de acero de la más alta calidad,
un sistema de ventilación de ventilación forzada, un
accionamiento por correa, tamiz de refinado ajustable,
descarga alta ajustable. La máquina ha sido diseñada
respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable;
descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte
reubicables; transmisión por correa.
OPCIONAL:
Solo para la versión de tractor: Cardán.
		BC-60T
ø ramas (cm)		

7

Potencia (HD)		

20-50

Mc/H		4/5
BC-60T

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

125

1.800,00 €

2.178,00 €

Medidas (cm)		

70x140x120

BC-90S
La biotrituradora de madera BC-90 permite triturar diferentes tipos de materiales tales como ramas, residuos
secos y follaje, reduciendo 5/6 veces el volumen de
los residuos.
Disponible en dos motorizaciones: de explosión y
tractor. La BC-90 está equipada con: un sistema de
corte profesional con cuchillas de acero de muy alta
calidad, un sistema de descarga con ventilación forzada, una transmisión de doble correa, tamiz de refino
ajustable, descarga alta y orientable. La máquina ha
sido diseñada respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables, tamiz de refino ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 filos reposicionables, transmisión por correa. Solo para la versión
de explosión: embrague de expansión para facilitar el
encendido.

		BC-90S
ø ramas (cm)		

9

Potencia (HD)		

13 HONDA GX 390

Mc/H		5/6
BC-90S

72

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

180

4.250,00 €

5.142,50 €

Medidas (cm)		

75x134x180

BC-90T
La biotrituradora BC-90 permite triturar diferentes tipos
de materiales tales como ramas, residuos secos y follaje, reduciendo 5/6 veces el volumen de los residuos.
Disponible en dos motorizaciones: de explosión y
tractor. La BC-90 está equipada con: un sistema de
corte profesional con cuchillas de acero de muy alta
calidad, un sistema de descarga con ventilación forzada, una transmisión de doble correa, tamiz de refino
ajustable, descarga alta y orientable. La máquina ha
sido diseñada respetando las normas de seguridad CE.
DE SERIE:
Ruedas imperforables, tamiz de refino ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 filos reposicionables, transmisión por correa. Solo para la versión de
tractor: caja de engranajes en baño de aceite.
		BC-90T
ø ramas (cm)		

10

Potencia (HD)		

20-50

OPCIONAL:
Solo para la versión de tractor: Cardán.

Mc/H		5/6
Peso (Kg)		

184

Medidas (cm)		

85x134x180

BC-90T

Precio sin IVA

PVP

4.900,00 €

5.929,00 €

BIO 8B
Motor HONDA GX340 de 13HP, rotor compuesto
por 3 cuchillas y una contra cuchilla fabricada en acero especial, ruedas de transporte neumáticas del tipo
garden, tubo de descarga orientable y giratorio, alimentador hidráulico, depósito de aceite con filtro, embrague centrifugo, rodillo de alimentación con dientes tipo estrella con regulación de avance hidráulico.
Regulación de la velocidad del alimentador desde la
tolva mediante una palanca, con posibilidad de reversión del sentido de giro, tolva de carga abatible para
el transporte.

BIO 8B

BIO 8B*

ø ramas (cm)

8,5

8,5

Potencia (HD)

13 HONDA GX 390

13 HONDA GX 390

Mc/H

6,5

6,5

Peso (Kg)

250

250

200x112x190

200x112x190

Medidas (cm)

Precio sin IVA

PVP

BIO 8B

6.490,00 €

7.852,90 €

BIO 8B*

6.849,00 €

8.276,40 €
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BIO 8E
Motor eléctrico trifásico de 10HP, rotor compuesto por
3 cuchillas y una contra cuchilla fabricada en acero
especial, ruedas de transporte neumáticas del tipo garden, tubo de descarga orientable y giratorio, alimentador hidráulico, depósito de aceite con filtro, embrague
centrifugo, rodillo de alimentación con dientes tipo estrella con regulación de avance hidráulico. Regulación
de la velocidad del alimentador mediante palanca
desde la tolva, con posibilidad de reversión del sentido
de giro, tolva de carga abatible para el transporte.

		

BIO 8E

ø ramas (cm)		

8,5

Potencia (HD)		

10-380V

Mc/H		6,5
BIO 8E

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

230

5.780,00 €

6.993,80 €

Medidas (cm)		

200x112x190

BIO 8T
Rotor compuesto por 3 cuchillas y una contra cuchilla fabricada en acero especial, tubo de descarga
orientable y giratorio, alimentador hidráulico, depósito
de aceite con filtro, embrague centrifugo, rodillo de alimentación con dientes tipo estrella con regulación de
avance hidráulico. Regulación de la velocidad del alimentador desde la tolva, tolva de carga abatible para
el transporte.
OPCIONAL:
Transmisión Cardánica para acoplarla a la TDF del
tractor.

		

BIO 8T

ø ramas (cm)		

8,5

Potencia (HD)		

30-80

Mc/H		6,5
BIO 8T

74

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

270

5.680,00 €

6.872,80 €

Medidas (cm)		

200x112x190

BIO 10B
Motor HONDA GX630 de 20HP, rotor compuesto
por 3 cuchillas y una contra cuchilla fabricada en acero especial, ruedas de transporte neumáticas del tipo
garden, tubo de descarga orientable y giratorio, alimentador hidráulico, depósito de aceite con filtro, embrague centrifugo, rodillo de alimentación con dientes tipo estrella con regulación de avance hidráulico.
Regulación de la velocidad del alimentador desde la
tolva mediante una palanca, con posibilidad de reversión del sentido de giro, tolva de carga abatible para
el transporte.

		

BIO 10B

ø ramas (cm)		

8,5

Potencia (HD)		

20 HONDA GX 630

Mc/H		6,5
Peso (Kg)		

260

Medidas (cm)		

200x112x190

BIO 10B

Precio sin IVA

PVP

7.820,00 €

9.462,20 €

BIO 160B
El BIO 160-B permite triturar grandes cantidades
de residuos vegetales, con un diámetro máximo de 15
cm. La tolva, cuya forma respeta todas las normas europeas vigentes en la actualidad, está colocada a una
altura adecuada para reducir el esfuerzo de elevación.
Los dos rodillos hidráulicos de arrastre, cuyo sentido
de rotación se controla de forma electrónica mediante
el tirador de mando externo que sirve también como
bloqueo de seguridad del arrastre, están conectados a
un dispositivo electrónico “NO-STRESS” de serie que
regula de forma automática la introducción del material en función del esfuerzo de trituración. La máquina está dotada de un motor diésel Lombardini mod.
LDW1404 de 35HP y se puede suministrar con un
carro homologado de 80 Km\h.

		

BIO 160B

ø ramas (cm)		

15

Potencia (HD)		

35

DE SERIE:
Carro; tubo de descarga registrable; dispositivos de seguridad de acuerdo con norma C; filtro de aceite de
cartucho; centralita electrónica de control de la trituración; arranque hidráulico; bomba de capacidad fija;
intercambiador de calor.

Mc/H		15-20
Peso (Kg)		

890

Medidas (cm)		

360x148x250

BIO 160B

Precio sin IVA

PVP

26.900,00 €

32.549,00 €
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BIO 160T
El BIO 160-T permite triturar grandes cantidades
de residuos vegetales, con un diámetro máximo de 15
cm. La tolva, cuya forma respeta todas las normas europeas vigentes en la actualidad, está colocada a una
altura adecuada para reducir el esfuerzo de elevación.
Los dos rodillos hidráulicos de arrastre, cuyo sentido
de rotación se controla de forma electrónica mediante
el tirador de mando externo que sirve también como
bloqueo de seguridad del arrastre, están conectados a
un dispositivo electrónico “NO-STRESS” de serie que
regula de forma automática la introducción del material en función del esfuerzo de trituración.
DE SERIE:
Carro; tubo de descarga registrable; dispositivos de seguridad de acuerdo con norma C; filtro de aceite de
cartucho; centralita electrónica de control de la trituración; arranque hidráulico; bomba de capacidad fija;
intercambiador de calor.
OPCIONAL:
Cardán.

BIO 160T
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BIO 160T

ø ramas (cm)		

15

Potencia (HD)		

60

Mc/H		20-25

Precio sin IVA

PVP

Peso (Kg)		

460

11.700,00 €

14.157,00 €

Medidas (cm)		

270x129x245
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