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Con cualquier tipo de madera, 
las mejores astillas

Astilladoras de Tambor
Serie PTH
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PTH 1200/1000 G

PTH 1000/1000
PTH 1200/1000

PTH 1400/1000

“Versión G” (toma de fuerza del tractor) y rajador de madera Tambor de secciones escalonadas

Las astilladoras de tambor de tamaño grande de 
Pezzolato para astillar troncos de gran diámetro, 
tienen un tambor de 1000 mm de diámetro.
Diferen entre sì par la anchura del tambor y de la boca 
de alimentación.
Capaces de producir de 220 a más de 300 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.
Gracias al tambor cerrado y las dos cuchillas, tan 
grandes como el eje del tambor, producen astillas de 
alta calidad, con cualquier tipo de madera, reduciendo 

considerablemente el consumo de combustible. El 
corte afilado de las cuchillas y la inercia del tambor, 
minimizan el esfuerzo de la máquina y el estrés, 
confirmando la bien conocida robustez de las 
astilladoras de tambor Pezzolato.
Los componentes de desgaste de todas las 
máquinas son sencillos de cambiar, con tiempos 
de mantenimiento cortos y baratos. Una centralita 
electrónica indica cualquier operación de 
mantenimiento a realizar, tanto periódica como 
extraordinaria según el plan de mantenimiento 
marcada por el fabricante.
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PTH 1200/1000 M

  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 suministradas por fabricantes europeos 
de primera calidad. 

ASISTENCIA TÉCNICA
La asisitencia 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.

Centralita electrónica Tolva de alimentación y elevación total del rodillo superior
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Máquina para montaje sobre camión

Ventilador de expulsión hidráulico Rejillas de tamizado

Remolque de carretera

Tolva con rodillos hidráulicos Estructura deslizante

Cadena de orugas

Chips más grandes 

EXTRAS Y CONFIGURACIONES

Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades de sus clientes y escucha atentamtente a los usuarios 
finales de las máquinas, además de ser una compañía flexible y versátil. Las máquinas Pezzolato se 
pueden personalizar a través de una serie de  “extras” como por ejemplo:

 Ventilador de expulsión hidráulico, con 
ajuste de velocidad continuo que permite 
ajustar las rpm en función de la necesidad 
real, reduciendo el consumo de energía y la 
producción de finos 

 Cinta de descarga rotante, para obtener 
mejor calidad de las astillas 

 Estructura deslizante, para ampliar el 
radio de acción de la grúa y acelerar la 
introducción del material

 Tolva en línea, para alimentar la máquina 
con material voluminoso

 Rotación de la quinta rueda, para alimentar 
la máquina por el lado derecho o izquierdo 

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

 Radiocomando para realizar las principales 
acciones de la astilladora a distáncia

 Rajadora de madera con o sin sierra de 
cadena

 Sistema de engrase automático, 
cojinetes del tambor excluidos; en caso 
de que tenga grúa el rotor y la grapa están 
excluídos

 Cadena de orugas para conducir la 
máquina en caminos intransitables

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

 Sistema de gancho portacontenedor

 Patas telescópicas permiten el transporte 
de la astilladora sobre diferentes vehículos

 Grúas forestales, con o sin cabina, con 
prestaciones personalizadas

 Segunda bomba y remodelación del 
sistema hidráulico para el accionamiento de 
la grúa con el motor de la máquina

 Rejillas de tamizado de diferentes 
tamaños, fáciles de sustituir

 Tolva de alimentación con rodillos 
hidráulicos para astillar troncos, minimizando 
la presencia de suciedad en la expulsión de las 
astillas

 Cámara de inspección
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El sistema de corte utilizado por Pezzolato consiste en un 
tambor de secciones escalonadas cerradas equipado con 
cuchillas, una contracuchilla y una rejilla de tamizado con 
calibración intercambiable. 

Este sistema asegura la producción de astillas de calidad ya que 
el tambor cerrado mantiene la longitud de corte de las astillas 
fija y constante. La madera sometida a la acción del cuchillo se 
transforma en astillas calibradas, que pueden pasar a través de 
la rejilla de calibración inmediatamente después del corte. 

Cualquiera que sea la necesidad del cliente, ya sea micro astillas 
para la producción de pellets o astillas extra grandes para la 
mejora del rendimiento de grandes calderas, Pezzolato conoce 
y ofrece la mejor tecnología de corte, gracias al profundo 
conocimiento en mecánica y la constante inversión en I + D 
para encontrar soluciones específicas.

LA TECNOLOGÍA DE CORTE PEZZOLATO GARANTIZA CHIPS DE ALTA CALIDAD

CUCHILLA STANDARD CUCHILLA QUICK&SMART

Los tambores de Pezzolato se puede suministrar con dos tipos de cuchillas diferentes:

Standard: es la cuchilla tradicional que siempre ha montado Pezzolato en sus astilladoras de tambor. Permite cortar la madera en distintas longitudes 
y es fácil de sustituir, se puede afilar hasta 20 veces, es adaptable a un tambor especial para la producción de astillas de tamaño extra. 

Quick&Smart: equipada con un sistema de fijación revolucionario, está fijada directamente al tambor, es fácil de usar y rápida de sustituir, cuesta un 
30% menos que la cuchilla tradicional (de comprar y mantener), puede ser afiladas hasta 3 veces.

DOS CUCHILLAS, MARCA PEZZOLATO

La astilladora va equipada con una contracuchilla montada 
en una guía semiesférica, fijada a un cilindro hidráulico, 
conectado a una cámara de nitrógeno.
En el caso de que se introduzcan en la máquina piezas 
metálicas, piedras o cualquier otro cuerpo extraño, 
la cámara se descarga inmediatamente, para que la 
contracuchilla se abra dejando espacio al cuerpo extraño. 
En el momento en que la contracuchilla de abre, el 
sistema de alimentación se invierte y, en caso de motor 
independiente el embrague se desengancha, evitando así 
problemas mayores a la máquina.

CONTRACUCHILLA DE APERTURA HIDRÁULICA PEZZOLATO

Las astillas producidas por las astilladoras de tambor Pezzolato han 
sido analizadas y verificadas por CNR IVALSA (Consejo Nacional de 
Investigación de Italia. Instituto de Árboles y Madera). 

“LOS CHIPS DE PEZZOLATO” ESTÁN CERTIFICADOS
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CONTRACUCHILLACOLECTOR TORNILLOS

EXTENSIÓN TOLVA*

CADENA DE ALIMENTACIÓN

RODILLO SUPERIOR

TAMBOR

*OPCIONAL
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  PTH 1000/1000 PTH 1200/1000 PTH 1400/1000

Potencia mínima del tractor  Hp/kW 200/147 200/147 -

Potencia máxima del tractor  Hp/kW 520/388 520/388 -

Potencia del motor diesel  Hp/kW 510/379 - 800/597 700/515 - 800/597 800/597 - 1150/858

Diámetro máximo astillado (madera blanda)  mm 800 800 800

Diámetro máximo astillado (madera dura)  mm 550 550 550

Cuchillas  n° 4/8 5/10 5/10

Producción horaria  m3/h hasta 220 hasta 250 màs de 300

Diámetro tambor  mm 1000 1000 1000

Ancho tambor  mm 1000 1200 1400

Ancho cadena de alimentación mm 1000 1200 1400

Longitud cadena de alimentacion mm 2200 2200 2200

Ancho tolva*  mm 1800 2200 2400

Peso motor máquina (modelo std)*  kg 18500 20000 25000

Peso máquina con toma de fuerza (modelo std)*  kg 16500 18000 -
*Estos datos pueden variar en función de los ajustes de la máquina

CUCHILLA

REJILLAS DE
TAMIZADO

VENTILADOR


