
AHWI 
TRITURADORAS  
FORESTALES M450e-900



M450e-900

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 900

Rendimiento en HP max. 90

Caudal aceite l/min 60-110

Anchura total en mm 1236

Peso en kg* 480

Martillos 20 x UPTs/BCS

Beneficios para el usuario

 + Manejo optimizado

 + Aplicaciones adicionales

 + Diseño simple y robusto

La M450e-900 es una tritura-
dora forestal ligera compati-
ble con excavadoras de 6-12 
toneladas.  
En particular, el motor de rueda 
dentada incorporado permite 
una fácil conexión a diversas 
excavadoras, así como un cam-
bio rápido de los tractores.

Motor de rueda dentada
Según el flujo volumétrico, 
pueden seleccionarse hasta 
3 tipos de motores. No será 
necesaria ninguna tubería de 
aceite de fuga adicional.

Conexión universal
El saliente puede ajustarse a 
la placa adaptadora del lado 
izquierdo, derecho o centrado 
de la trituradora.

Sistema de seguridad de 
bloqueo de rotor
Las contracuchillas evitan que 
penetre material pesado y que 
el rotor se bloquee.

Placas de desgaste
Protegen las partes de la 
carcasa más susceptibles al 
desgaste y pueden reemplazar-
se con facilidad.

*Las indicaciones del peso se refieren al equipamiento sin el mecanismo de 
presión ni las contracuchillas de la válvula de trituración.



HERRAMIENTAS

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

UPTs02 UPTs04

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

HM028

Posibles modificaciones debido a los perfeccionamientos técnicos.

Rotavatores Recolección de biomasa Tractores de Oruga
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