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SERIE H
La serie H comprende los cabrestantes forestales  

PREMIUM con control hidráulico de 4,5 a 8,5 toneladas. 

La característica peculiar de esta serie de cabrestantes es 

su acoplamiento de tres puntos tanto delante como atrás 

con la fuerza de tracción de 6,5 toneladas.

• Excelente diseńo ergonómico

• Soluciónes técnicas más novedosas

• Construcción robusta

• Cabrestantes hidráulicos con 
reducción de velocidad 

• Cabrestante con la posibilidad de 
acoplamiento en la parte delantera 
y trasera 

P R O F I

65H/65Hpro:

• Accionamiento de bomba por 
medio de la rueda dentada.

• El filtro de aceite de alta presión 
impide la entrada de la suciedad 

en el bloque hidráulico.

Panel de control con cambio auto-
mático de desactivación pulsada de 
freno impulsor al bloqueo continuo.

TEST                            

65HFpro

A B

CD

DESENROLLAMIENTO DEL CABLE DE ACERO
Para facilitar el desenrollamiento podemos escoger un ca-
brestante con el desenrollador integrado. El desenrollador 

está controlado electrónicamente y tiene un óptimo control 
del bloque hidráulico. Cabrestante de este tipo asegura el 
tensado del cable de acero entre la polea desenrolladora y 
el tambor y de tal modo impide dańos mecánicos y prolon-

ga su vida útil.
En los modelos 55Hpro, 65Hpro/HFpro y 85Hpro de serio,  

el resto OPCIONAL. 

• Válvulas de asiento electromagné-
ticas HAWE con filtro de alta presión 
en el bloque de control. Componentes 
hidráulicos (depósito de combustible, 

cilindros…) cuentan con protección 
galvanizada contra la corrosión. Están 
integrados en la carcasa y por lo tanto 
protegidos del dańo mecánico o condi-

ciones climáticas inconvenientes.

La vida útil del cabrestante más larga:

• La válvula asegura el enrolla-
miento firme del cable de acero al 

tambor.
• La electrónica de control asegura 
el tensado del cable al desenrollar. 

La vida útil del cable de acero más larga:

Cabrestantes forestales PREMIUM
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Modelo 45H 55H 55Hpro 65H/65HF 65Hpro/HFpro 85H 85Hpro

Fuerza de tracción kN 45 55 55 65 65 85 85

Velocidad media del cable de acero m/s 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Longitud y 
diámetro del 
cable de acero

Máx. m/mm

135/9 110/10 110/10 145/10 145/10 135/11 135/11

110/10 90/11 90/11 120/11 120/11 120/12 120/12

90/11 75/12 75/12 100/12 100/12 100/13 100/13

De serie m/mm 70/10 70/11 70/11 80/12 80/12 90/13 90/13

Priporočena moč traktorja
kW 37–50 40–55 40–55 45–70 45–70 min. 50 min. 50

KM 50–68 54–75 54–75 61–95 61–95 min. 68 min. 68

Número máximo de rotaciones del cardán min-1 540 540 540 540 540 540 540

Dimensiones A mm
1490 1590 1590 1685 1800/1685 1800 2000

/  1800  1800  1800 /  2000 /

Pala hidráulica abatible mm / / / / / /  2000

Dimensiones

B

mm

490 490 490 750 750 780 780

C 1400 1480 1580 1800 1800/1685 1800 1800

D 2170 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Peso sin el cable de acero kg
395 409 435 564 595/564 613 649

/  426  453  584 /  639 /

Enganche       

Polea inferior       

Soporte para motosierra       

Soporte para piquete       

Rejilla protectora plegable       

Embrague multidisco       

Desenrollador del cable       

Función Auto Stop       

Smart 3in1 *       

Válvula que asegura el tensado constante 
del cable de acero

/ /  /  / 

Control H H H H H H H

Enganche (categoría) I, II I, II I, II II, III II, III II, III II, III

 De serie  |   Opcional  |  / No es posible  |  H - electro-hidráulico   |  De cable de acero trenzado   |  * Posible solo en el caso del

AUTO STOP (el tope de seguridad) 
desconecta automáticamente la función 

del enrollamiento del cable de acero 
en el tambor. Esta función impide los 

daños mecánicos del desenrollador, los 
atoramientos y los daños del cable.

OPCIONAL OPCIONAL

Los cabrestantes de acoplamiento de tres puntos 65HF 
y 65HFpro pueden montarse tanto en la parte delantera 
como en la trasera. Los modelos cuentan con el desenro-
llador con freno. Acoplamiento en la parte delantera: el 

cardán se acopla con la junta de cardán inferior – rotación a 
la izquierda (1000 min-1). Acoplamiento en la parte trasera: 
el cardán se acopla con la junta de cardán superior – rotación 

a la derecha (540 min-1).

65HF | 65HFpro 65HF | 65HFpro

Pala hidráulica 
abatible facilita 

la manipulación y 
apilamiento de la 
madera, debido al 

centro de gravedad 
más bajo.

85HFpro

Velocidad del 
desenrollamiento 

del cable de 
acero adaptable 

- adaptado al 
usuario y terreno.

OPCIONAL

Al arrastrar los troncos con el tractor podemos encontrarnos con barreras 
(terreno desigual, raíces…). Si el tractor no puede superar estos inconve-

nientes, ponemos el desenrollador en el modo SMART 3in1 y continuamos 
conduciendo. Regulación automática posibilita que el cable de acero entre 

el cabrestante y la carga se mantenga tenso. La función SMART 3in1 puede 
ser puesta en marcha también durante el arrastre del cable hasta la carga.
La función SMART 3in1 es compatible con los mandos a distancia Telera-

dio, Terra funk y el panel de control manual.

sin SMART 3in1

OPCIONAL

SMART 3in1
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SERIE G

Mucho espacio para  
almacenar accesorios.

Acoplamiento fácil y rápido del 
cabrestante con el tractor. Posibi-
lidad de acoplamiento en alturas y 

profundidades diferentes.

Grandes espeacios de almace-
namiento en la parte frontal del 
cabrestante para que la suciedad 
de las ruedas del tractor no ensu-

cie cables y otros accesorios.

La serie G es nuestro primer grupo de los 

cabrestantes forestales PROFI que han es-

tado en el mercado ya más de 10 años. Su 

característica especial es el accionamiento 

por engranaje de ruedas dentadas que, lo 

que supone costes bajos de mantenimiento 

y una larga vida útil. 

Cabrestantes forestales PROFI

• Gran fuerza de tracción también con 
el cable enrollado

• Soporte para motosierra y contendor 
de combustible

• Larga vida útil

• Costes bajos de mantenimiento

• Rejilla protectora plegable

65G

AB

C
D

EPala hidráulica abatible 
facilita la manipulación y 
apilamiento de madera, 

debido al centro de gravedad 
más bajo.

OPCIONAL
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Modelo 65G 2x65G 85G 2x85G 85GF 120G power

Accionamiento Engranaje 
cónico espiral

Engranaje 
cónico espiral Tornillo sin fin Tornillo sin fin Tornillo sin fin Tornillo sin fin

Fuerza de tracción – diámetro int./ext. kN 65/40* 65/40* 85/56 85/56 85/56 120/80**

Fuerza de freno kN 81 81 106 106 106 150

Velocidad media del cable de acero m/s 0,65 (540 min-1) 0,65 (540 min-1) 0,50 (540 min-1) 0,50 (540 min-1) 0,50 (540 min-1) 0,50 (540 min-1)

Capacidad del tambor longitud / 
diámetro máximo m/mm 130/12

160/11
130/12
160/11

118/13
130/12

118/13
130/12

118/13
130/12

140/14
165/13

Potencia recomendada del tractor kW/KM 60/80 74/100 74/100 74/100 74/100 88/120

Discos pieza 4 4 6 6 6 8

Bomba Bomba de engranaje 
dentado

Bomba de engranaje 
dentado Bomba de pistón Bomba de engranaje 

dentado
Bomba de engranaje 

dentado
Bomba de engranaje 

dentado

Número máximo de rotaciones del cardán min-1 750 750 750 750 750 750

Presión de aceite bar 110–150 110–150 110–150 110–150 110–150 110–150

Dimensiones A mm

1720 1920 1920 1920 1920 2200

 1920 /  1720 / / /

 2100 /  2100 / / /

Pala hidráulica abatible mm
 1920 /  1920 / / /

 2100  2100  2100  2100  2100  2400

Dimensiones

B

mm

840 840 930 930 930 970

C 1500 1500 1500 1500 1500 1500

D 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Peso sin el cable de acero: 
1720 mm | 1920 mm | 2100 mm kg 620 | 660 | 700 / | 900 | 980 / | 680 | 720 / | 970 | 1145 / | 680 | 720 / | 930 | 1110***

Desenrollador del cable      

Guía del cable      

Función Auto Stop      

Smart 3in1      

  De serie |   Opcional  |  / No es posible  |  * Cable de acero trenzado 90 m / 12 mm  |  ** Cable de acero trenzado 110 m / 14 mm  |  *** Ancho de tabla 2200 o 2400 mm

Accionamiento me-
diante el tornillo sin 

fin (que posibilita gran 
relación de transmi-

sión y permite cargas 
bruscas) y mediante 

ruedas dentadas.

85G | 2x85G | 120G power

Accionamiento por 
medio de ruedas 

dentadas cónicas y 
espirales - menor 
desgaste y mayor 

eficiencia ener-
gética.

65G | 2x65G

Ambos tambores 
tienen su sistema 

hidráulico inde-
pendiente.

2x65G | 2x85G

Integración de la 
bomba de engra-

naje dentado.

65G | 120G

Dos ejes de engan-
che: izquierdo/de-
lantero y derecho/

trasero.

85GF

Bomba de pistón 
de tres etapas por 
la vida útil larga.

85G

Desenrollador con dos rodillos 
impulsores y dos motores 

hidráulicos permite tensado 
mayor entre el cable y el des-
enrollador durante el desen-
rollamiento y asegura mayor 

potencia.

120G power

Velocidad adapta-
ble para soltar el 
freno del cabres-
tante y fuerza de 
freno adaptable.

120G power

Mando a distancia 
Terra FA5-A1 

permite soltar el 
freno de modo 

continuo.

120G power

ACCIONAMIENTO 


