285

•
•
•

Astilladora de disco
Potencia PTO/Eléctrico/Diesel
Diámetro máx. entrada 25 cm

•
•

Sobre tractor/tráiler/estacionario
Disponemos de otros modelos:
DC-185 y DC-485

285
Especificaciones
Diámetro máx. de entrada

250 mm

Capacidad (aprox.)

7-30 m 3/h 3

Tipo de astilladora

Disco

Alimentación (An x Al)

260 x 260 mm

Alimentación

Ángulo de 45 grados

Diámetro del disco de corte

94 cm

Peso del disco de corte

172 kg

Número de cuchillas

4 - Ajuste de la cuchillas sin escalonamientos

Ajuste de la cuchilla

3-20 mm

1

20-90 kW

Potencia requerida
Revoluciones (rpm)

540 - 1000 rpm

Peso

530 - 1160 kg

Alimentación hidráulica / Número de rodillos

2

opcional / 2

Alimentación hidráulica con sistema hidráulico propio

opcional

Extensión de la tolva

opcional

Rascadores de recorte especiales en disco

opcional

Rascadores de recorte especiales en cámara

-

No-stress

opcional

Equipamiento para la carga de alimentación

opcional

Cilindro de inclinación para la cámara superior

-

Levantamiento hidráulico del rodillo de alimentación

-

Paquete reductor de tamaño de astilla 4 x 5 cuchillas
oscilantes con criba y placas de desgaste

opcional

Modelos-M

Modelos-G

Modelos-GT

DC 285 E

DC 285 Móvil

Astilladora PTO sin rodillos de
alimentación hidráulicos

Astilladora PTO con rodillos
de alimentación hidráulicos
accionados por el sistema
hidráulico del tractor.

Astilladora PTO con rodillos
de alimentación hidráulicos
accionados por su propio sistema
hidráulico.5

Con motor eléctrico de 37 KW
con polea, correas y paquete de
potencia de 4 kW para los rodillos
hidráulicos y no-stress.
Sin arrancadores

Motor diesel, sistema hidráulico
y dos rodillos de alimentación.
No-stress opcional

1

El ajuste de la cuchilla, el afilado, la configuración, tamaño y tipo de madera tiene un efecto significativo en la potencia requerida de la máquina.
No incluye el peso del DC 285 Móvil.
3
Depende del material a triturar, capacidad de alimentación y tamaño del chip.
4
Especialmente diseñado para modelos DC-285 con pulpo y tractores con pulpo. Recomendamos el modelo GT si va a ser usado con varios tractores con diferentes tipos de aceite hidráulico
2
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