
Trituradora 2 en 1
Algunos cultivos contienen tanta humedad que tienden a aglutinarse al triturarlos y por lo tanto, se hace difícil
expulsarlos a través de un tubo de salida alto. Por eso, hemos diseñado la GTS1300C, que tiene dos opciones de
salida en una sola máquina.
- Una salida superior, para la expulsión de las virutas directamente a un remolque.
- Una salida inferior para la expulsión de triturados húmedos y aglomerados que se depositan en el recolector.
Además, las piezas son muy fáciles de montar y desmontar por medio de tornillos. Así que ahora usted realmente
puede triturar cualquier tipo de cultivos con una sola máquina

Especificaciones Técnicas
Motor GTE390 (gasolina)

Desplazamiento 391cc

Máx. potencia motor 13 HP

Capacidad del tanque 6 L

Tipo de cuchillas 1 contracuchilla + 2 cuchillas

Ø Ramas 4” o 10cm

Largo de entrada 100 cm

Dimensiones entrada 34 x 42 cm

Altura salida 140 cm / 50 cm

Dirección salida Lateral / trasera

Seguridad Switch emergencia

Llantas Ø 40cm, rodamiento

Peso 165 kg

Rápida, eficiente y poderosa
El sistema de corte patentado consiste en un rotor de metal con 2
cuchillas montadas que giran a alta velocidad y 1 contra cuchilla.
Las ramas y otros cultivos son absorbidos automáticamente y
triturados fácil y rápidamente. Las cuchillas PRO hechas con una
fuerte aleación de acero, son reversibles y afilables hasta 4
veces.

Seguridad
Este modelo cumple con los últimos estándares de seguridad y
calidad Europeos. El switch de emergencia se puede activar
fácilmente con los pies. Este equipo de alta tecnología emite
pocas emisiones y permite realizar prácticas ecológicas en
agricultura, sector forestal y jardinería. Es perfecta para granjas,
fincas pequeñas, jardines, etc, y una persona puede operar y
mover la máquina. Barra de enganche disponible para remolcarla
al área de trabajo
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