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AHWI
TRITURADORAS 
FORESTALES PARA 
EXCAVADOR

Ventas- y servicio en su area encontrará visitando nuestro sito web www.prinoth.com



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

FM500e

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 1100

Rango de potencia en CV 60 - 120

Caudal l/min 100 - 200

Anchura total en mm 1382

Altura en mm 868

Peso en kg* 750

Accionamiento en un lado

Correa (ranuras) 3

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 1100

Rango de potencia en CV 90 - 190

Caudal l/min 100 - 350

Anchura total en mm 1500

Altura en mm 1000

Peso en kg* 1200

Accionamiento en ambos lados

Correa (ranuras) 6

M450e

 Beneficios para el usuario 

 + Fácil manejo

 + Máxima seguridad

 + La mejor trituración

Beneficios para el usuario

 + Máxima seguridad

 + La mejor trituración

 + Máxima vida útil

Trituradora forestal hidráulica 
M450e de uso universal en 
excavadoras de 12 a 18 tone-
ladas con un rango de potencia 
de 60-120 CV.

Trituradora forestal hidráulica 
FM500e de uso universal en 
excavadoras de 18 a 23 tone-
ladas con un rango de potencia 
de 90-190 CV.

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

Carcasa cerrada
El diseño de carcasa cerrada 
evita que salten madera o pie-
dras y da mayor seguridad.

Instalación flexible
Una placa universal permite 
la instalación en diferentes 
vehículos de transporte.

Motor de cilindrada variable
El motor de 80 ccm con regu-
lación de alta presión permite 
la adaptación individual a 
máximas revoluciones.

Contracuchillas en la carcasa
Las contracuchillas en la 
carcasa permiten una óptima 
trituración y un buen fluido de 
materiales.

Diseño cerrado
El diseño de carcasa cerrada 
evita que salten madera o pie-
dras y da mayor seguridad.

Instalación flexible
Una placa universal permite 
la instalación en diferentes 
vehículos de transporte.

Contracuchillas en la tapa
A través de la tapa, se puede 
adaptar el grado de trituración 
a cada situación.

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


