WSF 400 & 700
WSF Destoconador

Amoladora de tocones / amoladora de tocones para tractores y otros equipos de transporte
con enganche CAT 1 o 2 y salida de toma de fuerza. Debido a la caja de transferencia
giratoria, esta fresadora es adecuada para el acoplamiento trasero y frontal por igual.
Desde 30 CV a 80 CV, esta potente fresadora con un peso aproximado de 300 KG (WSF 400) o
430 KG (FSF 700) puede fresar cualquier tocon con herramientas de carburo de tungsteno.
Fabricada en Austria! Ideal para construcción, agricultura y silvicultura.
¿Cómo usar el triturador de tocones PTH WSF?
Mueva la rueda de corte de lado a lado para fresar a través de la madera, luego vuelva a colocar el tractor
y avance a través de la siguiente sección del tocón. Debe repetir este proceso varias veces hasta que
muela todo el tocón.
Luego retire la máquina del tocón y pare el tractor (medida de seguridad). Examine el área donde estaba
el tocón y verifique que al menos hay de 20 a 30 cm de tocón molido por debajo de la linea de suelo una
vez que esté seguro de haber eliminado todo el tocón, puede usar una pala para eliminar todas las
astillas de madera. Y utilizar esto como un mantillo en su jardín o agregarlo a su pila de compost.

PTH WSF 400 para tractores desde 25 hasta 40 CV
peso:

PTH WSF

Radio de giro:
Profundidad de trabajo:

300 kg
45 cm
25 cm

PTH WSF 700 para tractores desde 35 hasta 70CV
peso:

420 kg

Radio de giro:

65 cm

Profundidad de trabajo :

35 cm
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WSF 400 & 700
Opciones Extras PTH WSF 400 & 700
Pintura especial en el color deseado ...........................................................................................
Delantal de protección contra astillas trasero incl. Barra de protección de personas (se puede girar
hacia arriba) 1 pieza. .......................................................................................................................
Frente adicional de protección contra astillas (lado del tractor - desmontable)1 pieza ................
Iluminación (2 x faros LED) 2 piezas. ............................................................................................
Control velocidad de giro eje X e Y(para tractores con unidades de control manual) ...................
Disco con herramientas de metal duro para realización de pequeñas zanjas................................

PTH WSF

Sistema de lubricación central manualmente 1 pc. .......................................................................
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