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FORESTALES HIDRÁULICAS



*Las indicaciones del peso se refieren al equipamiento sin el mecanismo de presión ni las contracuchillas de la válvula de trituración.
Posibles modificaciones debido a los perfeccionamientos técnicos.

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2110 2410

Rango de potencia en CV 100-300 100-300 

Caudal aceite l/min Min/Max 180-300 180-300 

Anchura total en mm 2500 2800

Peso en kg* 2050 2200

Martillos 52 x UPTs / 56 x BCS 60 x UPTs / 64 x BCS

Correa (correa múltiple) 4 (2x) 4 (2x)

M550h

Beneficios para el usuario

 + Tuberías hidráulicas protegidas

 + Menor consumo de combustible

 + Fácil manejo

La M550h es una trituradora 
forestal para trabajos de media 
potencia con un diámetro de 
rotor de 550 mm. Es apta para 
vehículos hidráulicos de 150 a 
300 HP.

Revestimiento de la caja
Acero altamente resistente con 
contracuchillas que protege 
contra el desgaste y además 
tritura el material aún más.

Contracuchillas con  escalones
Gracias a la disposición de las 
contracuchillas, se necesita 
menos  fuerza y aumenta la ca-
lidad de trituración. (Opcional)

Enganche flexible
Un plato de adaptación uni-
versal facilite el montaje para 
todos vehículos hidráulicos.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas reduce el desgaste el 
desgaste y la fuerza se trans-
mite de manera óptima.



M650h 

*Las indicaciones del peso se refieren al equipamiento sin el mecanismo de presión ni las contracuchillas de la válvula de trituración.
Posibles modificaciones debido a los perfeccionamientos técnicos.

Beneficios para el usuario

 + Tuberías hidráulicas protegidas

 + Menor consumo de combustible

 + Fácil manejo

La M650 es una trituradora 
forestal para trabajos de alto 
rendimiento con un diámetro de 
rotor de 650 mm. Es apta para 
tractores de 200 a 450 HP.

Revestimiento de la caja
Acero altamente resistente con 
contracuchillas que protege 
contra el desgaste y además 
tritura el material aún más.

Contracuchillas con  escalones
Gracias a la disposición de las 
contracuchillas, se necesita 
menos  fuerza y aumenta la ca-
lidad de trituración. (Opcional)

Enganche flexible
El tercero punto de enganche 
es ajustable y permite reaccio-
nar de forma flexible al tractor 
durante el montaje.

Power Band
La tensión automática de las 
correas reduce el desgaste y la  
fuerza se transmite de manera 
óptima.

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2050 2350 2550

Rango de potencia en CV 200-400 200-400 200-400

Caudal aceite l/min Min/Max 240-400 240-400 240-400

Anchura total en mm 2500 2800 3000

Peso en kg* 2650 2800 3100

Martillos 48/60 x UPTs / 60x BCS 56/72 x UPTs / 68 x BCS 64/80 x UPTs / 76 x BCS

Correa (correa múltiple) 6 (2x) 6 (2x) 6 (2x)



DATOS TÉCNICOS

Posibles modificaciones debido a los perfeccionamientos técnicos.

Anchura de trabajo 
(X2) en mm

Rango de 
potencia en CV

Anchura 
total (X1) 

en mm

Altura
(Y1) en mm

Profundi-
dad  

(Z) en mm

Peso 
kg

Martillos Correa  
(correa  

múltiple)

M450

1600 80-130 1900 1010 686 990 40/32 3 (1x)

1900 80-130 2200 1010 686 1150 48/40 3 (1x)

2200 80-180 2500 1010 867 1310 48 3 (1x)/3 (2x)

2700 120-220 3000 1010 867 1580 56 3 (2x)

M550
2110 100-300 2500 1203 1369 2050 52/56 4 (2x)

2410 180-300 2800 1203 1369 2200 60/64 4 (2x)

M650

2050 200-400 2500 1253 1520 2650 48/60/60 6 (2x)

2350 200-400 2800 1253 1520 2800 56/72/68 6 (2x)

2550 200-400 3000 1253 1520 3100 64/80/76 6 (2x)
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HERRAMIENTAS

UPTS PARA TIPOS DE RENDIMIENTO MEDIOS
 + Sin necesidad de reajustes
 + Menor consumo de combustible

BCS PARA LA CLASE DE PEQUEÑA POTENCIA
 + Muy alto Rendimiento de corte
 + Alimentación y triturado altamete controlable
 + Para el trabajo con bajo contacto con el suelo

Rotovator Recolección de biomasa Tractores de Oruga

Gracias a la disposición de nuestros martillos evitamos las acumulaciones de material en el medio del rotor de la 
trituradora y reducimos al máximo un posible desequilibrio.
Cuando se cambia un martillo, al mismo tiempo se debe cambiar el martillo del lado opuesto para evitar masa 
centrífugas excéntricas. Con nuestro sistema, el martillo opuesto que se debe cambiar es fácil de identificar.
Nuestros sistemas de martillos son adecuados para todos los tipos de aplicaciones.

otra está desgastada.

 BCS02

UPTs02 UPTs04

BCS03

UPTs07



Ventas- y servicio en su area encontrará visitando nuestro sito web www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 9212-0
Fax +49 7557 9212-92
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com
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Los datos técnicos dependen del equipo y pueden variar.
Las ilustraciones pueden contener opciones adicionales no incluidas en el suministro de serie.
PRINOTH se reserva el derecho de realizar en todo momento modificaciones y actualizaciones sin aviso previo.


