
TRITURADORAS

M450h & M450m



TRITURADORAS

M450H – ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
• Caudal de 55 a 110 l/min
• Ideal para el mantenimiento de zonas verdes y trabajos 

sencillos a nivel municipal 
• Motor de pistones axiales
• Indicada para triturar matorrales y ramas sin problemas

M450M – ACCIONAMIENTO MECÁNICO
• Clase de potencia de 54 a 90 CV
• Ideal para terrenos difíciles
• Los mejores resultados de trituración gracias al 

sistema de herramientas BCS
• Apta para montaje delantero y trasero gracias a la caja 

de cambios independiente del sentido de giro

M450h & M450m

CONEXIÓN HIDRÁULICA
Disponemos de conexiones perso-
nalizadas para facilitar el montaje/
desmontaje en diferentes vehículos 
portadores con varias opciones, 
p. ej., para RAPTOR 100, Robomax, 
MDB, Robocut, etc.

CONEXIÓN MECÁNICA
El enganche de 3 puntos CAT II está 
disponible con desplazamiento 
lateral mecánico o hidráulico o como 
modelo fijo.

TRANSMISION
La transmision lateral disponible 
en el lado izquierdo o derecho con 
3 correas trapezoidales flexibles 
ofrece una protección eficaz contra 
la sobrecarga.

La nueva serie de trituradoras M450 es de las más ligeras 
de su clase de potencia y se ha desarrollado especial-
mente para incorporarse a segadoras sobre orugas y con 
control remoto. Además, esta serie también está indi-
cada para otros vehículos portadores hidráulicos, como 

cargadoras compactas o cargadoras de ruedas, o para 
montar en brazos articulados. Como variante mecánica, 
está disponible la gama de productos M450m para 
vehículos portadores accionados por toma de fuerza, 
como tractores pequeños.



TECHNICAL DATA M500e

M450h / M450m

BARRA DE EMPUJE
El dispositivo de empuje guía el ma-
terial más grande de forma específica 
y segura hacia el rotor. El dispositivo 
de empuje fijo tiene dos posiciones 
de montaje. También hay un modelo 
hidráulico disponible para la M450.

CARCASA CON CONTRACUCHILLAS
La carcasa de la M450 está fabricada 
de serie en HARDOX. Dos contracuchi-
llas intercambiables proporcionan una 
trituración adicional del material para 
conseguir los mejores resultados.

PATINES
Para adaptarse a suelos espe-
cíficos, los patines de HARDOX 
pueden ajustarse en tres alturas 
hasta 50 mm.

BCS03
Hoja de un solo filo, afilada y endurecida para 
triturar por encima del suelo. Montada en un 
portaherramientas estándar.

BCS06
Hoja estrecha de un solo filo, afilada y endurecida, 
especialmente indicada para vehículos portadores 
de caudal hidráulico reducido (low flow), así como 
con baja potencia de accionamiento.

BCS02
Herramienta de metal duro de tres filos con aristas de cor-
te escalonadas para aplicaciones arenosas y que conlleven 
un gran desgaste. Baja necesidad de potencia gracias a las 
placas de metal duro inclinadas y a la protección adicional 
contra el desgaste incluida en el soporte.

BCS significa «Bite Control System», una 
limitación automática de la profundidad de 
corte para lograr resultados homogéneos. 
Este sistema de rotores impide penetrar con 
demasiada profundidad en la madera, lo que 
evita una reducción excesiva de la velocidad 
del rotor.
El rotor, perfectamente equilibrado y con una 
disposición única de las herramientas, garan-
tiza un mínimo consumo de combustible y un 
patrón de corte perfecto en trabajos especial-
mente exigentes. Las herramientas del rotor 
pueden cambiarse fácilmente y adaptarse a 
cada situación.

BCS

Datos técnicos 1250 1350 1450 1600
Potencia 54 – 90 PS (40 –66 kW) 68 – 90 PS (50 –66 kW) 75 – 90 PS (55 –66 kW) 80 – 90 PS (59 –66 kW)
Caudal 55 – 110 l / min
Motor hidráulico 34 cc / 47 cc Motor de pistones axiales
Transmisión Correa trapezoidal
Máx. presión 350 bar
Diámetro del rotor 450 mm
Herramienta 26x BCS 28x BCS 30x BCS 32x BCS
Ancho de trabajo 1.250 mm  1.350 mm 1.450 mm 1.600 mm
Ancho total 1.450 mm  1.550 mm 1.650 mm 1.800 mm
Peso 460 kg 510 kg 540 kg 760 kg
 
Las especificaciones de peso dependen del equipo.

50 mm
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