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Con cualquier tipo de madera,
las mejores astillas

Astilladoras de Tambor
Serie PTH
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PTH 500

Astilladora “Versión M” (motorización diésel)

Este es nuestro modelo insignia de la gama 
COMPACT de astilladoras de tambor Pezzolato. 
La estructura especialmente robusta se destaca 
por la anchura de la boca de entrada que permite 
el paso de material hasta 500 x 400 mm. Esta 
astilladora en concreto es ideal para la producción 
de astillas para usar como combustible en sistemas 
de calefacción domésticos, para el turismo agrícola, 
hoteles, invernaderos, escuelas, o para aquellos que 
simplemente necesitan reducir los desechos de la 
poda. Puede funcionar a través de la toma de fuerza 
del tractor, o utilizando un motor autónomo (diésel 

o eléctrico) y se puede alimentar manualmente o 
con un cargador mecánico. La entrada de material 
de produce a través de una cinta de alimentación 
en el extremo de la boca de entrada (se puede 
proporcionar una doble correa que cubre toda 
la superficie de la tolva bajo pedido). La acción 
combinada de la correa y del rodillo superior facilita la 
introducción de material a granel, incluso utilizando 
cargadores mecánicos (grúas). El mantenimiento 
rutinario y la sustitución de las cuchillas se pueden 
realizar con gran rapidez y facilidad gracias a la 
elevación “total” del rodillo de alimentación.

PTH 500

Astilladora “Versión G” (toma de fuerza del tractor, alimentación manual)
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PTH 700-900

Astilladora “Versión G” (toma de fuerza del tractor) Astilladora “Versión M” (motorización diésel)

Las astilladoras de tambor de tamaño medio de 
Pezzolato, tienen un tambor de 660 mm de diáme-
tro. Difieren entre sí por la anchura de la boca de 
alimentación. 
Capaces de producir de 50 a 70 m³ de astillas por 
hora, garantizan un alto rendimiento. 
De funcionamiento mediante toma de fuerza de 
tractor o bien con motor independiente diésel o 
eléctrico. 
El nuevo diseño de la tolva cónica (sin cuellos de 
botella que tienden a atrapar el material, espacioso 
y entregado con una inclinación de 2° que facili-

ta la entrada de plantas enteras) en combinación 
con un sistema catenario más largo que es capaz 
de transportar el material directamente al tambor, 
facilita la introducción de material bruto como la 
maleza, y aumenta la agresividad de la máquina 
durante la alimentación. 
El gran ventilador (1250 mm) montado directa-
mente en el eje del tambor es capaz de trabajar a 
baja velocidad (menos de 600 revoluciones) para 
ayudar a reducir el polvo y aumentar la calidad de 
la astilla. 
Como standard cada máquina incluye un remol-

PTH 700
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que de un eje que proporciona compacidad y au-
menta la agilidad y maniobrabilidad en espacios 
reducidos. 
El tambor, con un sistema de corte intercambia-
ble en función de las necesidades, hace que estas 
astilladoras sean ideales para producir astillas 
para calderas domésticas, grandes plantas de ca-
lefacción o gasificadores.  
Los componentes de desgaste de todas las 
máquinas son sencillos de cambiar, con tiempos 
de mantenimiento cortos y baratos.  
Una centralita electrónica indica cualquier opera-

ción de mantenimiento a realizar, tanto periódica 
como extraordinaria según el plan de manteni-
miento marcada por el fabricante.

Tolva de alimentación y elevación total del rodillo superior

PTH 900

Ahorro de espacio durante el transporte
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 NO STRESS dispositivo electrónico, 
disponible en todas las máquinas standard, 
regula automáticamente la entrada 
de material en función de la potencia 
disponible.

 Rejillas de tamizado de diferentes 
tamaños, fáciles de sustituir.

 Radiomando para realizar a distancia las 
principales funciones de la astilladora.

 Cadena de orugas para conducir la 
máquina en caminos intransitables.

 Rajadora de madera con o sin sierra de 
cadena.

 Tracción hidráulica, para mover con 
facilidad la máquina en zonas impermeables.

 Sistema de gancho portacontenedor.

 Patas telescópicas que permiten el 
transporte de la astilladora sobre diferentes 
vehículos.

 Carro para remolque a baja o alta 
velocidad, con frenos neumáticos o 
hidráulicos.

 Grúas forestales , con o sin cabina, con 
prestaciones personalizadas.

EXTRAS Y CONFIGURACIONES

Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades 
de sus clientes y escucha atentamente a los 
usuarios finales de las máquinas. Fruto de esta 
estrecha relación podemos ofrecer una serie de 
“extras” personalizados para asegurar que cada 
astilladora Pezzolato PTH , cumpla o supere las 
expectativas de los clientes:

Dispositivo de polea-cinta

Rejillas de tamizado

Cadena de orugas

SÓLO PARA EL MODELO PTH 500:

 Versión fija con motor eléctrico

Rajadora de madera

Centralita electrónica y control remoto

Segunda cadena de alimentación

 Barra de seguridad para la alimentación 
manual o con grúa.

 Versión fija con motor eléctrico.

 Segunda cadena de alimentación a lo 
largo de toda la tolva para facilitar el acceso 
del material bruto.

 Cinta de descarga para obtener astillas de 
mejor calidad.

 Extensión de la tolva plegable 
hidráulicamente, para introducir 
fácilmente ciertos tipos de madera.

 Dispositivo de polea de correa entre el 
cardán y el tambor, bajando la altura del 
cardán a 60 cm del suelo.

Sólo para el modelo PTH 500:

 Contracuchilla plegable fijada con 
pernos de cizalla.

Sólo para los modelos PTH 700 / PTH 900:

Cinta de descarga

GENERALES:
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CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:  PTH 500 PTH 700 PTH 900
Potencia mínima del tractor Hp/kW 80/59 120/88 140/103

Potencia máxima del tractor Hp/kW 150/110 220/162 280/207

Potencia del motor diésel Hp/kW 175/128 205/156 - 371/273 205/156 - 371/273

Diámetro máximo astillado (madera blanda) mm 400 500 500

Diámetro máximo astillado (madera dura) mm 300 300 300

Paso de entrada máximo mm 500 x 400 640 x 600 950 x 600

Cuchillas n° 2/3 2/3/6 4/8

Producción horaria m3/h 20-30 hasta 90 hasta 120

Diámetro del tambor mm 660 660 660

Ancho del tambor mm 480 640 950

Ancho cadena de alimentación mm 500 640 950

Longitud cadena de alimentación mm 750 2300 2300

Peso máquina con toma de fuerza (modelo std) Kg 3200 5600 7500
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Distribuidor

PEZZOLATO, UNA COMPAÑÍA DE 360°

FABRICACIÓN
Un programa continuo de I+D soporta el desarrollo y proceso 
de fabricación de los equipos Pezzolato. El proceso completo se 
lleva a cabo en la propia planta; personal propio especializado 
hace seguimiento de todo el proceso hasta la entrega de las 
máquinas.

COMPONENTES
Todos los componentes hidráulicos, eléctricos y electrónicos 
que se montan en las astilladoras Pezzolato son suministrados 
por fabricantes europeos de primera calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica es rápida y realizada por personal 
propio. Técnicos especialistas de Pezzolato están siempre a 
disposición para intervenir directamente o bien para dar apoyo 
a distribuidores locales autorizados o puntos de servicio.

RECAMBIOS
Gracias a su gran stock, Pezzolato está en disposición de enviar 
y entregar cualquier recambio a clientes en todo el mundo, en 
un plazo de 24/48 horas.


