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Procesadora de leña

Rejilla separadora.

La válvula Autospeed regula auto-
máticamente la fuerza de rajado. 

Soporte para piquete.Indicador de temperatura 
y nivel de aceite.

Longitud del corte 25, 33, 
40, 50, 60 cm.

Rodillos hidráulicos trans-
portadores ajustables.

El desplazador hidráulico pasa los 
troncos del punto de cortado al punto 

de rajado.
1. Limitador de longitud se retracta 

automáticamente.

Posibilidad de acoplamiento 
a la barra de soporte.

TITAN 40/20 
PREMIUM

• Ajuste de la posición de 
la cinta transportadora  

IZQ / DER ± 15°.

• Cabrestante mecánico 
para cambiar la 

inclinación de la cinta 
transportadora.

• Indicador de 
inclinación de la cinta 

transportadora.

La sierra circular de disco con segmentos de carburo (vidia) 
corta el tronco en un tiempo récord debido a su resistencia a 
cuerpos extraños en la madera y a la forma de sus dientes.

ECO FRIENDLY

La sierra circular no requiere lubricación y consecuentemente el 
aceite no puede contaminar el medioambiente.

Los manómetros muestran la presión de sistema para 
funciones adicionales y la presión al rajar.

1. Interruptor general e interruptor para desconexión urgente 
en el caso de accionamiento mediante el motor eléctrico.

2. Control hidráulico.

Debido a las características descritas la máquina puede 
ser usada en condiciones más exigentes, sin embargo, su 

mantenimiento no es difícil.
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2 1. Palanca hidráulica 
estabiliza el tronco.

1

1. Altura de cuńa de rajar 
se adapta

hidráulicamente: 2-4, 2-6, 
2-8, 2-12.

1

Instalación de la cinta transportadora
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• Control mecánico-hidráulico

• La sierra circular y el bloque de 
cortado y rajado están a la misma 
altura, no muy elevada, para evitar 
la caída del tronco

• Para transportarla basta un tractor 
con potencia de 30 caballos

Modelo TITAN 40/20 premium

Accionamiento
Cardán kW (KM)  35 (45)

Eléctrico kW  15

Transporte
 Acoplamiento de tres puntos de II. o III. categoría

 Plataforma – 200/60/R14,5

Sistema de aserrado  Hidráulico

Estabilización del tronco  Palanca estabilizadora hidráulica

Diámetro máximo del tronco mm  Ø 400

Fuerza de rajado kN (t)  200 (20)

Longitud de leńa cm 25, 33, 40, 50, 60

Adaptación hidráulica de altura de cuńa de rajar 1 pieza
 2–4

 2–6, 2–8 y 2–12

Cantidad de aceite l 100

Diámetro del disco de sierra mm  1000 (segmentos de carburo - Vidia)

Transporte del tronco del punto de cortado al punto de rajado  Desplazador hidráulico

Cinta transportadora con cabrestante hidráulico  
para adaptar la inclinació mm

 L 4200 / A 350

 L 5000 / A 350

Inclinación de la cinta transportadora L/D ±15°

Transportador hidráulico de 6 rodillos mm  Altura aprox. 600 / largo 2000

Mesa elevadora hidráulica y telescópica mm  Para troncos hasta 5000

Dimensiones

A

mm

2860

B 1970

C 2360

Peso kg
 1800

 1900

Válvula Autospeed 

La inclinación del soporte durante el cortado 

Velocidad de cortado adaptable 

Soporte para piquete 

Enfriador de aceite 

 De serie  |   Opcional

Mesa elevadora hidráulica y telescópica para los 
troncos hasta 4000 mm.

1. Motor eléctrico de 15 kW.
2. Posibilidad de accionamiento mediante el eje de 

cardán o el motor eléctrico.
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1. Plataforma – 200/60/R14,5. 
2. Acoplamiento de tres puntos de II. o III. categoría.

3. Accionamiento mediante el motor eléctrico.
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TITAN 40/20 premium con MESA ALIMENTADORA

OPCIONALOPCIONAL


