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Picado, laboreo, arranque. Su trabajo prepara el terreno para algo nuevo, en las condiciones más duras. 
Confíe para ello en el líder tecnológico en gestión de la vegetación. PRINOTH le apoya con soluciones 
de producto innovadoras y altamente eficientes para obtener resultados perfectos de forma sostenible, 
y usted se beneficia de los conocimientos y la experiencia del inventor de la primera fresadora con 
herramientas fijas. Llamada anteriormente AHWI Maschinenbau GmbH, PRINOTH combina hoy en día la 
agilidad y el dinamismo de una empresa mediana con la solidez y la seguridad del grupo internacional 
PRINOTH.

Los productos "Made by PRINOTH" convencen por su alta calidad y durabilidad única. 
La apuesta por los accionamientos mecánicos garantiza la máxima eficiencia con un bajo consumo de 
combustible y un rendimiento óptimo. 

Un asesoramiento competente y un servicio mundial con el mejor suministro de piezas de repuesto 
crean la base para una rentabilidad y fiabilidad superiores, día tras día y año tras año.

Esto es lo que PRINOTH quiere decir con "para tierra firme".

A LA VANGUARDIA DESDE 1990
EL PIONERO DE LA TECNOLOGÍA DE TRITURACIÓN



PRINOTH LE ACOMPAÑA DURANTE TODO EL RECORRIDO

CONSULTA Y DIÁLOGO
Esta es la base de una buena colaboración, para que las solucio-
nes de PRINOTH respondan perfectamente a sus necesidades.

PRODUCCIÓN
Los productos PRINOTH de alta calidad "Made in Germany" están 
cuidadosamente elaborados y optimizados para el uso más exigente.

ENTREGA
El tiempo es dinero. Por ello, puede tener la seguridad de que 
PRINOTH le entregará sus productos de forma rápida y puntual.

DURANTE EL USO
Dondequiera que trabaje con una máquina PRINOTH, puede 
confiar en la máxima durabilidad y eficiencia.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PRINOTH trabaja de forma constante e intensiva en innovacio-
nes orientadas al futuro y en productos más eficientes.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
PRINOTH está certificada según la norma DIN ISO 9001 desde hace 
muchos años y optimiza continuamente sus procesos internos.

PUESTA EN SERVICIO
Para que pueda sacar el máximo partido a sus productos desde el princi-
pio, recibirá formación por parte del personal certificado de PRINOTH.

ASISTENCIA TÉCNICA
La red de posventa de PRINOTH le apoya después de la venta con ser-
vicios personalizados y un suministro fiable de piezas de recambio.



ANCHURA DE TRABAJO EN MM 1900 2200 2700

Rango de potencia en CV 80 – 180 100 – 180 120 – 180

Anchura total en mm 2200 2500 3000

Peso en kg 1300 1460 1540

Herramientas 48 x UPTs / 40 x BCS 56 x UPTs / 48 x BCS 56 x BCS

Protección antibloqueo del rotor
Las contracuchillas con 
escalones impiden la entrada 
de materiales voluminosos y el 
consecuente bloqueo del rotor.

Contracuchillas con escalones
Las contracuchillas con es-
calones reducen la necesidad 
de potencia e incrementan la 
calidad de la trituración.

Centro de gravedad
Gracias a su posición erguida, 
el centro de gravedad está muy 
cerca del vehículo de transporte.

Desplazamiento lateral
El desplazamiento lateral per-
mite que la M450m se mueva 
horizontalmente 300 mm para 
adaptarse a la aplicación.

M450m

Beneficios para el usuario

 + Peso extremadamente 
insignificante
 + Varias anchuras de trabajo
 + Estructura robusta

La M450 es una trituradora 
forestal ligera que puede utili-
zarse con tractores en un rango 
de potencia entre 100 – 180 CV.



ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2110 2410

Rango de potencia en CV 100 – 250 100 – 250

Gesamtbreite in mm 2500 2800

Peso en kg 2050 2200

Herramientas 52 x UPTs / 56 x BCS 60 x UPTs / 64 x BCS

Revestimiento de la caja
Acero altamente resistente con 
contracuchillas que protege 
contra el desgaste y además 
tritura el material aún más.

Contracuchillas con escalones
Las contracuchillas con es-
calones reducen la necesidad 
de potencia e incrementan la 
calidad de la trituración.

Enganche flexible
El tercero punto de enganche 
es ajustable y permite reaccio-
nar de forma flexible al tractor 
durante el montaje.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas se reducirá el desgaste 
y la fuerza se transferirá de 
manera óptima.

M550m

Beneficios para el usuario

 + Tuberías hidráulicas protegidas
 + Configuración flexible
 + Manejo muy simple

La M550 es una trituradora 
forestal para trabajos medianos 
con un diámetro de rotor de 550 
mm. Es apta para tractores de 
100 a 250 HP con CAT III/IV.



M650m

La M650 es una trituradora 
forestal para trabajos medianos 
con un diámetro de rotor de 
650 mm. 

Es apta para tractores de 200 a 
350 HP con CAT III/IV.

Revestimiento de la caja
Acero altamente resistente con 
contracuchillas que protege 
contra el desgaste y además 
tritura el material aún más.

Contracuchillas con escalones
Gracias a la engranación, 
se necesita menos  fuerza y 
aumenta la calidad de tritura-
ción.  (Opcional)

Enganche flexible
El tercero punto de enganche 
es ajustable y permite reaccio-
nar de forma flexible al tractor 
durante el montaje.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas se reducirá el desgaste 
y la fuerza se transferirá de 
manera óptima.

Beneficios para el usuario

 + Flujo de energía óptimo
 + Amplia gama de potencias
 + Muy fácil de mantener

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2050 2350 2550

Rango de potencia en CV 200 – 350 200 – 350 200 – 350

Anchura total en mm 2500 2800 3000

Peso en kg 2650 2850 3050

Herramientas 48/60 x UPTs / 60 x BCS 56/72 x UPTs / 68 x BCS 64/80 x UPTs / 72 x BCS



M650m TURBO

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2350 2550

Rango de potencia en CV 200 – 400 200 – 400

Anchura total en mm 2800 3000

Peso en kg 3700 4350

Herramientas 56/72 x UPTs / 68 x BCS 64/80 x UPTs / 72 x BCS

Beneficios para el usuario

 + Alta estabilidad y vida útil
 + Menor consumo de combustible
 + Calidad de trituración indivi-
dual

La M700 es una trituradora 
para los trabajos forestales más 
pesados con un diámetro de rotor 
de 700 mm. Está diseñada para 
tractores entre 250 y 500 HP y 
CAT III/IV.

Seguridad de transmisión
El embrague hidráulico equilib-
ra los picos de fuerza y protege 
la trasmisión del tractor y de la 
trituradora.

Contracuchillas ajustables
El grado de triturado de los 
materiales puede ajustarse 
mediante el colector de cont-
ramarchahidráulico.

Sólidos elementos 
Los elementos de la máquina 
son de dimensiones amplias y 
están diseñados con vistas a 
un funcionamiento fiable.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas reducirá el desgaste 
y la fuerza se transferirá de 
manera óptima. 



M700

La M700 es una trituradora 
para uso forestal pesado 
con un diámetro de rotor de 
700 mm. Está diseñada para 
vehículos portadores de entre 
250 y 500 CV y CAT III/IV.

Beneficios para el usuario

 + Máxima productividad
 + Bajos costes de explotación
 + Embrague hidráulico para la 
seguridad

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2300 2500

Rango de potencia en CV 250 – 500 300 – 500

Anchura total en mm 2800 3000

Peso en kg 4500 4700

Herramientas 56/68 x UPT 76 x UPT 

Seguridad de transmisión
El embrague hidráulico equilib-
ra los picos de fuerza y protege 
la trasmisión del tractor y de la 
trituradora.

Contrarrastrillo
La finura del material de man-
tillo puede ajustarse mediante 
el contrarrastrillo hidráulico.

Patín de fresado profundo
Con el patín de fresado profun-
do opcional, se puede alcanzar 
una profundidad de hasta 
200 mm.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas reduce el desgaste y 
transmite la potencia de forma 
óptima.



FM900 

ANCHURA DE TRABAJO EN MM 2300

Rango de potencia en CV 300 – 500

Anchura total en mm 2900

Peso en kg 5400

Herramientas 52 x UPT

Beneficios para el usuario

 + Máxima productividad
 + Embrague hidráulico 
para la seguridad
 + Excelente calidad de 
la trituración

El FM900 es una robusta tritu-
radora con un diámetro de rotor 
de 900 mm para aplicaciones 
forestales muy exigentes. Está 
diseñada para vehículos porta-
dores de entre 300 y 500 CV y 
CAT III/IV.

Seguridad de transmisión
El embrague hidráulico equilib-
ra los picos de fuerza y protege 
la trasmisión del tractor y de la 
trituradora.

Contrarrastrillo ajustable
La finura del material de man-
tillo puede ajustarse mediante 
el contrarrastrillo hidráulico.

Enfriador de aceite de la transmisión
Refrigeración adicional del 
aceite en el rango de alta po-
tencia, y mantenimiento de la 
calidad del aceite mediante un 
filtro de aceite adicional.

Power Band
La tensión del muelle de las 
correas reduce el desgaste y 
transmite la potencia de forma 
óptima.



Datos técnicos
RENDI-
MIENTO EN 
HP

ANCHURA DE 
TRABAJO EN MM 
(X2)

ANCHURA 
TOTAL EN MM 
(X1)

ALTURA 
EN MM 
(Y1)

PROFUNDI-
DAD EN MM 
(Z)

PESO 
EN KG

HERRAMIENTAS VELOCIDAD 
DE LA TOMA 
DE FUERZA

M450m

80 – 180 1900 2200 1010 686 1100 40x BCS /48x UPTs 1000

100 – 180 2200 2500 1010 686 1460 48x BCS /56x UPTs 1000

120 – 180 2700 3000 1010 686 1540 56x BCS 1000

M550m 100 – 250
2110 2500 1203 1369 2050 52x UPTs /56x BCS 1000

2410 2800 1203 1369 2200 60x UPTs /64x BCS 1000

M650m 200 – 350

2050 2500 1253 1520 2650 48/60x UPTs /60x BCS 1000

2350 2800 1253 1520 2850 56/72x UPTs /68xBCS 1000

2550 3000 1253 1520 3000 64/80x UPTs /72x BCS 1000

TURBO 200 – 400
2350 2800 1253 1520 3700 56/72x UPTs /68x BCS 1000

2550 3000 1253 1520 4350 64/80x UPTs /72x BCS 1000

M700
250 – 500 2300 2800 1720 1710 4050 56/68x UPT 1000

300 – 500 2500 3000 1720 1710 4700 76x UPT 1000

FM900 300 – 500 2300 2900 1973 1727 5400 52x UPT 1000
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Gracias a la disposición de nuestras herramientas evitamos las acumulaciones de material en el medio de la 
banda de la trituradora y reducimos al máximo un posible desequilibrio.

Nuestros sistemas de herramientas son adecuados para todos los tipos de suelos, vegetación y densidad 
de siembra. Según el modelo, las herramientas son giratorias, es decir, se pueden girar fácilmente cuando 
estén desgastadas.

CONTROL DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN

 + Trabajo sin restricciones en terrenos difíciles
 + Trabajo más seguro y fácil
 + Mayor vida útil de las juntas de la toma de fuerza

El control paralelo tipo "cinemática W" entre la caja de cambios del implemento y el eje de la 
toma de fuerza del tractor permite trabajar en varias posiciones angulares sin dañar el eje de 
la toma de fuerza. El árbol de transmisión se mantiene siempre en posición horizontal sin que 
las juntas cardán alcancen los ángulos de trabajo críticos.

Herramientas

BCS ROTOR SYSTEM

 + Muy alto rendimiento de corte
 + Triturado altamente controlable
 + Para el trabajo con bajo contacto con el 
suelo

UPTS ROTOR SYSTEM

 +  Sin necesidad de reajustes
 + Menor consumo de combustible
 + Fijación segura bajo carga extrema
 + Uso universal sobre el suelo y dentro de él

UPT ROTOR SYSTEM

 + Menor consumo de combustible
 + Adecuado para romper piedra
 + Uso universal sobre el suelo y dentro de él



Encontrará los puntos de venta y asistencia técnica más cercanos a usted en nuestro sito web www.prinoth.com

PRINOTH GmbH 
Im Branden 15 
88634 Herdwangen 
GERMANY 
Tel.  +49 (0)7557 9212-0 
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG 
Brennerstraße 34 
39049 Sterzing (BZ) 
ITALY 
Tel.  +39 0472 72 26 22 
prinoth@prinoth.com

©Febrero 2022. Los datos técnicos dependen del equipo y pueden variar. Las ilustraciones pueden contener opciones adicionales no incluidas en el suministro de serie. 
PRINOTH se reserva el derecho de realizar en todo momento modificaciones y actualizaciones sin aviso previo. Versión 02/2022


