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La trituradora es una máquina para la trituración de residuos vege-
tales y puede ser asimilada, tal como verde y seco, tierra, corteza, 
madera y embalaje de cartón etc. A través del sistema de hamaca 
doble y disco de la astilladora, puede aplastar cualquier tipo de 
desecho verde. La cámara de molienda se compone de una hamaca 
de 64 con martillos móviles y reversibles que duran 80/150 horas 
dependiendo del material. La astilladora de cortar troncos diáme-
tros de 13 a 18 cm dependiendo de la forma de la madera, en la 
tolva de material se puede cargar ramas de hasta 8 cm y todos los 
otros materiales, como se mide en un rodillo de alimentación 
hidráulico con velocidad ajustable. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIO 600

Peso aproximado: 

profesionalmente, versiones disponibles para tractores y 
motores auxiliares diesel o eléctricos. El carro de carretera 
aprobado de 80 km / h está disponible para el modelo diesel y 
mt. 2 de altura. La rejilla garantiza la finura de la trituradora que 
regresa al ciclo de rectificado si no ha alcanzado su finura 
predeterminada. Versiones especiales están disponibles bajo 
petición.

El modelo Bio 600 se utiliza
principalmente

Anchura del rotor

Martillo

Diámetro triturador

Apertura de carga

Altura de carga

Paso de material

Altura de descarga

Producción por hora

Diámetro del rotor

1900 kg

320 mm

470 mm

60

180 mm

1400x570 mm

990 mm

500x190 mm

2000 mm

15÷20 m/h*3

PICADORA / TRITURADORA

Correa de salida 
regulable para enviar el 
material en la dirección q 
más le combenga.

Ruedas
De trasporte para una 
comoda movilidad .Chasis con eje 360 pra 

una movilidad comoda 
y sin complicaciones

Regulador de velocidad 
para controlar la salida
del material sin problemas

Motor
Honda GX690 de
arranque eléctrico

Acople 
Para remolque por 
tractor .

El sistema de alimentación
tipo baril es mediante un
rodillo de acero hidráulico

*Opcion traccionada por tractor 


