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POTENCIA
Los mejores materiales y un
diseño sobresaliente, hacen de
este buggy, una herramienta
a la altura de sus expectativas

FIABILIDAD
La técnica y la tecnología
en este buggy es importante,
pero la confianza de que
no le fallará, es la clave

RENDIMIENTO
Sus resultados
hablan por sí solos,
sus prestaciones y su
versatilidad lo hacen único

www.halcon-agricola.com
info@halcon-agricola.com

Las características técnicas reflejadas en este catálogo son informativas en
ningún caso contractuales. Export Agrícola, S.L. se reserva el derecho de
cualquier modificación sobre sus productos sin previo aviso.
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FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/ Beas de Segura, Prc. 34
Plg. Ind. “Los Olivares”
T · 953 280 787
M · 647 400 726 - 605 054 706
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Export Agrícola, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRITURADORAS AUTOALIMENTADAS
TH210 - TH180 - TH160 / Serie RF
Nuestras trituradoras autoalimentadas están diseñadas sobre un chasis de acero de alta calidad, ﬂexible y resistente
para soportar durante muchos años el duro trabajo al que se someterá, campaña tras campaña.

Proceso de funcionamiento

Ventajas que ofrece

En el exterior destaca

En el interior destaca

Doble enganche al tripuntal. Toma de fuerza con
limitador de par, grupo de alto rendimiento con rueda
libre (Bondiol&Pavesi).

Rotor de inercia forestal de gran diámetro, accionado por
6* correas de transmisión que le dan mayor potencia de
trituración.

Doble alimentador hidráulico accionado con cadena 1”
reforzada. Ruedas neumáticas ﬁjas regulables en altura
(opcionalmente también giratorias).

Los martillos reversibles ﬂotantes son fabricados en acero
antidesgaste y dispuestos en el rotor en series
independientes de 3 unidades de forma helicoidal (su
corte progresivo permite un menor consumo de energía
al tractor).

Motor hidráulico con regulador de caudal compensado,
con rodamiento de apoyo al eje (alarga la vida de este
evitando su sustitución por fugas de aceite y falta de
rendimiento). Todos los rodamientos marca SKF. Fácil
mantenimiento.

* No disponible en el modelo TH160-RF

FICHA TÉCNICA
Se hilera la poda en el centro de la calle, que la máquina
recoge marcha atrás ó adelante mediante su pick-up
hidráulico. Su diseño permite no recoger piedras. No
tener una criba física reduce el consumo de potencia del
tractor, además de eliminar los costes de mantenimiento
y reparación de esta.

Rendimientos elevados de trituración: Entre 150 y 500
olivos/hora, con una velocidad de trabajo entre 1 y 4 Km.
El resultado, una cubierta vegetal que incorporada como
materia orgánica mejora la estructura del suelo, evitando
la erosión y la pérdida de agua de las lluvias.

MODELO

ANCHO TRABAJO

POTENCIA

TOMA DE FUERZA

Nº MARTILLOS

PESO

TH210-RF

2,1 m

100 - 140 cv

1000 / 540*

94

1.810 Kg

TH180-RF

1,8 m

90 - 120 cv

1000 / 540*

82

1.560 Kg

TH160-RF

1,6 m

80 - 110 cv

1000 / 540*

70

1.340 Kg

*Opcionalmente se puede solicitar con estas revoluciones.

