Serie PTH
PTH 30.70 - PTH 40.70 Multicut - PTH 500

ASTILLADORAS DE TAMBOR
Con cualquier tipo de madera, las mejores astillas

GREENLINE

PTH 30.70

PTH 40.70 MULTICUT

Es el modelo básico de la gama, sin embargo es apreciadopor la estructura típicamente resistente de las trituradoras
Pezzolato, que garantizan fiabilidad y excelentes prestacines.

Una trituradora dotada de tambor cerrado donde se montan
cuatro u ocho cuchillas. La máquina mantiene la estructura
especialmente resistente de las trituradoras Pezzolato,
garantizando ﬁabilidad y excelentes prestaciones.

La máquina fue ideada para garantizar al operador facilidad de uso y reducir al mínimo los costes de mantenimiento. En efecto, las principales partes de desgaste se idearon
especíﬁcamente para una fácil sustitución, además de
tener un coste reducido. La trituradora se puede accionar
mediante la toma de fuerza del tractor o bien mediante el
motor autónomo diésel.

Se puede accionar mediante la toma de fuerza del tractor o
bien mediante el motor autónomo diésel o eléctrico.
La amplia boca de carga permite introducir fácilmente
material voluminoso incluso con medios mecánicos (el paso
en la entrada es 640 x 400 mm).
Un gran rodillo horizontal dotado de goznes junto con una
cinta ubicada en la parte interior de la tolva (se puede

proporcionar una doble correa que cubre toda la
superﬁcie de la tolva bajo pedido)., permiten introducir
fácilmente el material. La rejilla de calibración, intercambiable, permite establecer las dimensiones de las astillas y
garantiza que sean uniformes y homogéneas.
El ventilador de descarga de diámetro elevado permite
expulsar sin obstáculos las astillas a través del tubo de
descarga dotado de un deﬂector regulableen el extremo.
Las principales partes de desgaste se idearon
especíﬁcamente para una fácil sustitución, además de
tener un coste reducido.

Gracias a la amplia tolva, a un rodillo superior de grandes
dimensiones y a un rodillo inferior que facilita el arrastre
del material al interior del aparato de astillado, la máquina
se puede alimentar tanto manualmente como con el uso de
medios mecánicos. Para la alimentación manual, la trituradora está dotada de una robusta barra de seguridad que
garantiza al operador un uso seguro de las máquinas. El
sistema de corte caracterizado por el tambor cerrado y la
rejilla de calibración intercambiable según las necesidades,
permiten obtener astillas uniformes y homogéneas incluso
para las calderas domésticas. El ventilador de descarga de
diámetro elevado permite expulsar sin obstáculos las
astillas a través del tubo de descarga dotado de un
deﬂector regulableen el extremo.
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PTH 500

EXTRAS Y CONFIGURACIONES
PTH 40.70 - PTH 500

Es el modelo más pequeño de la serie 660 de trituradoras
de tambor Pezzolato.
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.

Segunda cadena de alimentación a lo largo de toda la
tolva para facilitar el acceso del material bruto
Rajadora de madera con o sin sierra de cadena
Versión ﬁja con motor eléctrico
Dispositivo de polea de correa entre el cardán y el
tambor, bajando la altura del cardán a 60 cm del suelo
Cinta de descarga como alternativa al ventilador, para
obtener astillas de una calidad aún superior

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.
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EXTRAS Y CONFIGURACIONES
Para todos los modelos

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
Serie PTH 30.70 - PTH 40.70 MULTICUT - PTH 500
CARATTERISTICHE TECNICHE

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
Carro para remolque a baja o alta velocidad, con frenos
neumáticos o hidráulicos
Movimiento hidráulico del tubo de descarga (elevación,
rotación y orientación del deﬂector)

PTH 30.70

PTH 40.70 MULTICUT

PTH 500

Potencia mínima del tractor

Hp/kW

70/51

70/51

80/59

Potencia máxima del tractor

Hp/kW

130/96

130/96

150/110

Potencia del motor diésel

Hp/kW

174/129 - 238/175

174/129 - 238/175

174/129 - 238/175

Potencia del motor eléctrico

kW

-

55

55

Diámetro máximo astillado*

mm

300

400

400

n°

3

4/8

2/3

Producción horaria*

m3/h

18-25

20-25

20-30

Diámetro del tambor

mm

520

520

660

Ancho del tambor

mm

640

640

480

Cuchillas

Ancho cadena de alimentación

mm

-

640

500

Grúas forestales , con o sin cabina, con prestaciones
personalizadas

Longitud cadena de alimentación

mm

-

500

550

Ancho rodillo superior

mm

640

640

500

Radiomando para realizar a distancia las principales
funciones de la astilladora

Paso de entrada máximo

mm

640 x 300

640 x 400

500 x 400

Peso máquina con motor (modelo std)

kg

3000

3500

3200

Peso máquina con toma de fuerza (modelo std)

kg

3800

4400

4200

* Los diámetros y la producción declarada varían según la potencia disponible, el tipo de madera y el tamaño de la astilla
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artbrain.it

DISTRIBUIDOR

Pezzolato Ofﬁcine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

El progreso e investigación constantes pueden modiﬁ car algún dato técnico y descripciones indicadas en este catálogo, sin previo aviso por parte de Pezzolato SpA a sus lectores.

www.pezzolato.it
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WHATEVER WOOD,
THE BEST CHIPS

