®

S

Separador de tocones a ras de suelo.

Woodcracker S Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Datos de interés
• Puede montarse fácilmente en todos los vehículos
de transporte convencionales.
• Método no peligroso en comparación con la fresadora.
• Se conserva el materialde raíz, al cortar a ras
de suelo - se mantiene el ciclo natural.
• Al conservar el material de raíz,
se asegura la calidad de la tierra.
• Método de trabajo cuidadoso con el suelo.
• Bajo desgaste y mantenimiento.
• Movilización adicional de biomasa a través
de la cosecha de la madera del tronco residual.

Video

Datos técnicos

Woodcracker® S – Método de trabajo cuidadoso con el suelo.

Áreas de aplicación

Woodcracker S 400
®

Apertura máx.
Ancho del corte
Tara (Base)
Rendimiento en litros/min. aconsejado
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador

600
480
730
60 - 120
240 - 270
máx. 18

Utilización de tocones para biomasa.

mm
mm
kg
l/min
bar
t

•
•
•
•

Corte limpio del tocón a ras de suelo.
Procesamiento adicional y astillado del tocón.
Movilización adicional de biomasa a través de la cosecha de la madera del tronco residual.
Uso en suelos sueltos y arenosos sometidos a erosión.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.
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Woodcracker® S – Separador de tocones a ras de suelo.
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®

R

Pinza para retirar fácilmente los tocones.

Woodcracker R Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Datos de interés

• Puede montarse en todos los vehículos
portadores convencionales.
• Remoción y astillado del tocón en un solo paso.
• Separación directa de material de raíz
y residuos del suelo durante la cosecha.
• Posibilita la trituración inmediatamente
después de la cosecha.
• Eliminación suave del tocón de la tierra
sin dejar ningún daño.
• Mecanismo de corte robusto, de bajo mantenimiento
y con poco desgaste.
• A través de la movilización de la biomasa adicional,
se genera otra fuente de ingresos para el silvicultor.

Video

Woodcracker® R – Eliminación suave del tocón de la tierra y trituración inmediata, creando biomasa valiosa.

Datos técnicos

Woodcracker R

R 900

R 1300

Apertura máx.			

955
hasta 45
1200
100 - 190
240 - 280
25

1300
hasta 65
2000
120 - 250
250 - 310
30

®

Fuerza de corte (dependiendo de la presión de funcionamiento)

Tara (Base)			
Rendimiento en litros/min. aconsejado
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador			

Áreas de aplicación

mm
t
kg
l/min.
bar
máx. t

•
•
•
•
•

Eliminación de todo el tocón de la planta.
Astillado del tocón para su posterior procesamiento mediante el uso de una trituradora.
Reducción del volumen de transporte a través de pre-astillado.
Medidas de recultivo a gran escala.
Limpieza de la tierra para poder plantar de nuevo.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.
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Woodcracker® R – Pinza para retirar fácilmente los tocones.
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