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

Acceso ventilador de descarga

Panel de control para la fase de transporte

Corte 40 mm

Corte 20 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia motor diesel

PTH 1400-820

PTH 1400-1000

Pezzolato SpA

Hp/kW

551/405

700/515

Diámetro máximo astillado

mm

600

700

Paso máximo del material en entrada

mm

1400 x 1000

1400 x 1000

Cuchillas

nr

5

5

Producción por hora

m³/h

180-200

hasta 380

Diámetro del tambor

mm

820

1000

Ancho del tambor

mm

1330

1330

Longitud cadena de alimentación

mm

1700

1700

Ancho cadena de alimentación

mm

1330

1330

Ancho tolva

mm

2100

2100

Velocidad máxima técnica

Km/h

55-75

55-75

Velocidad homologable *

Km/h

40-80

40-80

Kg

31000

32000

Peso

Via Prov. Revello 89, Envie (CN)
Tel. +39 0175 278077 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it

* Contacte con PEZZOLATO SPA para verificar la disponibilidad de la homologación para el país de matriculación

www.pezzolato.it

Astilladoras de tambor
Serie PTH ALL ROAD

PTH ALLROAD | 09 •17

Panel de control para la fase de astillado

Con cualquier tipo de madera
las mejores astillas
GREENLINE

Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA

Via Provinciale Revello, 89 | 12030 Envie (CN) ITALIA
Tel. +39 0175 278077 | Fax +39 0175 278421 | info@pezzolato.it

www.pezzolato.it

PTH 1400-820 ALLROAD
PTH 1400-1000 ALLROAD

ALL ROAD es una astilladora automotriz dotada de funcionalidades y dispositivos específicos que hasta ahora no se
encontraban en el mercado italiano ni europeo. La máquina
fue ideada para tener dimensiones compactas para un medio
industrial de este tipo, facilitando su uso incluso en espacios
de maniobra reducidos.
La movilidad se maximiza mediante las 4 ruedas motrices,
todas direccionales, que permiten tres posibles opciones de
giro: ambos ejes a la vez, de madera independiente o sólo eje
delantero.
La boca de alimentación se encuentra en la parte inferior para
acelerar el trabajo tanto con el material apiñado en pequeños

Fase de transporte

montones, como con la madera agrupada en grandes pilas.
El tambor cerrado Pezzolato, famoso por su fiabilidad y duración sin necesidad de mantenimiento, fue proyectado para
garantizar astillas de calidad tanto de pequeñas como de
grandes dimensiones. Tiene una longitud de 1400 mm con un
peso de aproximadamente 3500 kg, y es del tipo con secciones para distribuir mejor el esfuerzo de la máquina y así obtener una reducción de vibraciones, ruido y consumos.
El ventilador de expulsión de las astillas con variación continua
de la velocidad permite adecuar el régimen a las necesidades
efectivas reduciendo el consumo de energía y la producción
de astillas demasiado finas.

Vista del operador desde la cabina

El motor con turbocompresor Stage IV (euro 6) utiliza los sistemas EGR (recirculación de gases de escape) y SCR (Ad-Blue),
de 550 Hp Scania para la versión con tambor de 820 mm de
diámetro, de 700 Hp Volvo para la versión con tambor de 1000
mm de diámetro.
Para aumentar el área que es posible alcanzar con la grúa y
mejorar la visibilidad de la zona de carga de la madera, la cabina se eleva y retrocede aproximadamente un metro.
La cabina, completamente acristalada y climatizada, está dotada de mandos para el control total de la máquina tanto en
el traslado como en el astillado mediante los dos paneles con
pantalla táctil de colores de 12,1”.

Tambor de secciones escalonadas y elevación total rodillo superior

La gran dimensión de los paneles permite incluso la visualización, individual o simultánea, de la grabación de las dos videocámaras suministradas.
El nuevo diseño del transportador permite descargar el material incluso en medios colocados frente a la cabina, así como al
lado y detrás del motor.
El software del All Road se ha optimizado para que el operador
pueda manipular en el medio de la obra sin tener que interrumpir el astillado; además garantiza el paso automático de
la configuración de carretera a la configuración de trabajo en
menos de un minuto.

Expulsión de las astillas frente a la cabina

