Chipeadoras y Trituradores
Chipeadora de Disco
Las chipeadoras y trituradoras son ideales para reciclaje y aprovechamiento integral de residuos de poda, desmontes o
aserraderos.
Disponibles en configuraciones fijas o portátiles, son aptas para trabajar en el lugar donde se encuentre la madera a
convertir en "chips", evitan acarreos voluminosos y de poco peso, permitiendo de este modo importantes ahorros en
gastos de transporte.
Ofrecen gran seguridad al operador, por su proceso de alimentación que lo mantiene alejado la zona de mayor riesgo.
El material triturado obtenido es ideal para su disposición final, para compostar, o para el uso como combustible
alternativo entre otras opciones.
Accionadas por toma de fuerza de tractor, motores eléctricos o a explosión, con potencias entre 10 y 200 CV, pueden ser
provistas con alimentadores manuales o hidráulicos.
Tabla de Medidas de Chipeadoras de Disco
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Ancho chasis

Trocha

CH750

3100

2600/3200

780

480/650

500

1850

1600

CH1000

3500

3300/4000

820

500/700

520

2100/2400

1800/2100

CH1200

3900

3600/4400

900

500/700

520

2200/2500

1900/2200

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones
normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los
fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

Chipeadoras y Trituradores
Chipeadora CH750
Datos Técnicos Chipeadora CH750:
Diámetro Disco = 750 mm
Espesor Nominal = 38 mm
Cantidad de Cuchillas = 2
Medidas Cuchillas = 250x80x12 mm
Boca de Entrada = 210x210 mm
Potencia Necesaria = 40/60 CV
Cantidad de Ruedas = 2
Medidas Ruedas = 5.00x15
Peso aproximado = 700 / 1350 kg.

Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y
correas.

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en
madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la
madera a procesar.
NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.
NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones
normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los
fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

Chipeadoras y Trituradores
Chipeadora CH1000
Datos Técnicos Chipeadora CH1000:
Diámetro Disco = 1000 mm
Espesor Nominal = 45 mm
Cantidad de Cuchillas = 4
Medidas Cuchillas = 300x115x19 mm
Boca de Entrada = 250x250 mm
Potencia Necesaria = 60/100 CV
Cantidad de Ruedas = 2 / 4
Medidas Ruedas = 6.00x16
Peso aproximado = 1800 / 2800 kg.

Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y
correas.

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en
madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la
madera a procesar.
NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.
NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones
normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los
fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

Chipeadoras y Trituradores
Chipeadora CH1200
Datos Técnicos Chipeadora CH1200:
Diámetro Disco = 1200mm
Espesor Nominal = 50 mm
Cantidad de Cuchillas = 4
Medidas Cuchillas = 350x140x19 mm
Boca de Entrada = 300x300 mm
Potencia Necesaria = 100/150 CV
Cantidad de Ruedas = 4
Medidas Ruedas = 6.00x16
Peso aproximado = 1800 / 2800 kg.

Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y
correas.

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en
madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la
madera a procesar.
NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.
NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones
normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los
fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

