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Tecnología forestal
y
mantenimiento del paisaje

®

WOODCRACKER MOWBLOWER DESBROZADORA
®

¡

®

B

ienvenidos al mundo de Westtech®!

Representamos algo más que la producción de máquinas robustas
para la tecnología forestal y el mantenimiento del paisaje.
Nuestro servicio de atención al cliente individual es nuestro
principal factor de éxito. La gama de productos Woodcracker®
ha sido desarrollada por el equipo de ingenieros de Westtech,
siempre en estrecha colaboración con ustedes - nuestros clientes.
Nuestro objetivo es la optimización continua de nuestra gama
de productos de acuerdo con las necesidades del cliente y
las áreas de aplicación.
Fabricado en Austria
Woodcracker® – un producto austriaco de calidad. El desarrollo
y la producción en una única fuente garantizan el más alto estándar
de calidad y la larga vida útil de los nuestros productos.
Woodcracker® – NEXT TECH
¡Conozca la fiabilidad de los productos Woodcracker®!
los productos Woodcracker® se diferencian mediante su
tecnología innovadora - siempre un paso por delante.
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Tecnología forestal y
mantenimiento del paisaje
®

Gama de productos
CORTAR

WOODCRACKER C
®

Cabezal de corte
eficiente

CORTAR Y SERRAR

RAJAR

WOODCRACKER CS

WOODCRACKER L

®

El cabezal talador con sierra oscilante

WOODCRACKER CL

WOODCRACKER CS SMART

WOODCRACKER CB

WOODCRACKER TK

®

Cabezal de corte ágil

®

Cabezal talador flexible

®

La grapa con unidad de sierra para
tala especial

NEXT
TECH

www.westtech.at

Rajadora de pie

WOODCRACKER W
®

Rajadora de troncos

®

Adaptador de montaje

Woodcracker® C, CL, CB y CS
para la cosecha de árboles y arbustos
con diámetros a 75 cm.

4

®

Woodcracker® L y W
hienden troncos gruesos para
su posterior procesamiento.

Woodcracker® S
separa el tocón de sus raíces
mientras los ramales
de la raíz se quedan
en el suelo.

WOODCRACKER MOWBLOWER DESBROZADORA
®

MANTENIMIENTO DEL SUELO

®

SEGADO Y DESBROZAR (MULCHING)
MADE IN AUSTRIA

WOODCRACKER S
®

Separador de tocones

Conservación de zonas verdes
densas

MOWBLOWER

WOODCRACKER R

®

®

La segadora con soplador

Destoconador

Con nuestra gama de productos y nuestro
conocimiento, le proporcionamos apoyo a lo
largo de toda la cadena logística de biomasa.

WOODCRACKER G
®

Rastrillo

Woodcracker® R
separa el tocón de sus
raíces y lo extrae del
suelo.

DESBROZADORA

Woodcracker® G
recoge material del
suelo del bosque.

La cosecha triturada crea valiosa biomasa
para el aprovechamiento energético.

NEXT
TECH
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®

C

DATOS DE INTERÉS
Válvula
Multigrip +
función de
control
automático
de la velocidad
(Autospeed)

garra

• Montaje individual en vehículos portadores convencionales,
por ejemplo, excavadoras.
• Aumento del aprovechamiento del vehículo portador a través
del cabezal de corte.
• De bajo mantenimiento y con poco desgaste debido
al sistema de corte especial.
• Mecanismo de corte robusto, lámina fácilmente reemplazable.
• Fácil de operar debido al control de fácil manejo.

cilindro
elemento
giratorio
2 x 48°
giratorio

garra de troncos

unidad de corte

• Ampliado proceso de cosecha con la posibilidad de la función
de recogida.
• Almacenamiento de material cosechado apilado y ordenado.
• Superficie de corte limpia.

Opcional
• cilindro elemento giratorio o tiltator
• con o sin garra de troncos

• Cosecha de los materiales en pie- sin hacer daño al entorno.
• Cosecha cuidadosa con el suelo debido al uso de una excavadora.

• disponible

Ce
Patented.

Datos técnicos

C 250 		
WOODCRACKER C		
®

Diámetro de corte madera blanda
Diámetro de corte madera dura
Abertura de garra
Abertura de la cizalla
Tara (Base - equipamiento completo)
Rendimiento en litros 1)
Rendimiento en litros para funciónes secundarias1)

Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador 2)
Multigrip
Opcional: Autospeed
Opcional: cilindro elemento giratorio
Opcional: Tiltator
Opcional: Power Tiltator
Opcional: garra de troncos
1)

6

C 350 		 C 450		 C 550

300						 400		 500			
280						 350		 450			
930						 1430 		 1600 		
450 					 700 		 800 			
580 - 970 			 1150 - 1620		 1760 - 2350 		
50 - 100			 70 - 150		 80 - 160		
35 - 50			 45 - 60		 45 - 60		
280 					 280 		 280 			
7 - 15 			 14 - 20 		 20 - 25 		
integrado			integrado		integrado		
•							•		•			
• 2 x 48˚			 • 2 x 48˚		 • 2 x 48˚		
• rotación infinita		 • rotación infinita		 • rotación infinita		
–							 • rotación infinita		 • rotación infinita		
•							•		•			

Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo.

2)

Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.

Woodcracker® C – El cabezal de corte eficiente para la tala de árboles y arbustos.

600		
550		
1600		
900		
2000 - 2620
100 - 190		
50 - 70		
280		
24 - 30		
integrado
•
• 2 x 48˚
• rotación infinita
• rotación infinita
•

mm
mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por adesarrollo técnico.

a li t y

rtified

Qu

• Mando garra Multigrip y velocidad automática (Autospeed)
para alta cosecha y consumo de combustible económico.

El cabezal de corte eficiente para la tala de árboles y arbustos.

WOODCRACKER C Ejemplos prácticos de aplicación.
®

En zonas pantanosas.

Cosecha de cultivos energéticos
a gran escala.

Tala de árboles problemáticos.

Woodcracker® C trabajando en el linde del bosque.

Superficie de corte limpia.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

VIDEO
de práctica

Cosecha convencional de árboles y arbustos.
Cosecha de plantaciones de rotación corta.
En terreno llano, zonas de montaña y zonas pantanosas.
Mantenimiento al borde de carreteras y rutas con tráfico.
Cosecha a gran escala de zonas forestales.
Tala de árboles problemáticos.
Cultivo y mantenimiento del paisaje.

NEXT
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®

CL

DATOS DE INTERÉS
• Varias opciones de montaje (por ejemplo, excavadoras,
palas cargadoras).
• Bajo mantenimiento y poco desgaste debido al sistema
de corte especial.
• Baja tara.
• Superficie de corte limpia, de forma que
la planta pueda volver a germinar.
• Puede ser utilizado en mini-bosques facilitando
un mantenimiento sencillo.

Coste-beneficio-efectividad para silvicultores, propietarios de bosques y paisajistas.
a li t y

Woodcracker® CL190 también es adecuado
para montaje en pala cargador / Hoftrac.

Datos técnicos

WOODCRACKER CL
®

Cuchilla de recambio
CL 190

CL 260

Diámetro de corte madera blanda							 250															320					
Diámetro de corte madera dura							 190															260					
abertura de garra = abertura de la cizalla						685															760					
Tara (Base - equipamiento completo)							210 - 310													350 - 630				
Rendimiento en litros 1) 							 40 - 80														50 - 100 					
Presión de trabajo min. aconsejada 							 250															280					
Peso de vehículo portador 2) 							 2,5 - 7,5														6 - 14					
Opcional: Autospeed							 •															•
Opcional: garra de troncos							 –															•
Opcional: cilindro elemento giratorio							• 2 x 48˚														• 2 x 48˚
1)

8

• disponible

Ce

rtified

Qu

mm
mm
mm
kg
l/min.
bar
t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Woodcracker® CL:
¡El cabezal de corte rápido
y fácil a un precio excelente!
La inversión ideal para uso
agrícola.

Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo. 2) Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CL – el cabezal de corte ágil y ligero para uso agrícola.

El cabezal de corte ágil y ligero para uso agrícola.

WOODCRACKER CL 190 Ejemplos prácticos de aplicación.
®

El cabezal de corte Woodcracker® CL190 fue especialmente diseñado para la cosecha fácil de madera ligera
hasta 25 cm de diámetro.

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

de práctica

Cosecha rápida de arbustos y árboles pequeños.
Cosecha de árboles de plantación de ciclo corto.
En terrenos difíciles, zonas montañosas y tierras pantanosas.
Cultivo y conservación del paisaje.
En uso agrícola en palas cargadoras.

NEXT
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®

M o n t a j e

M o n t a j e p e n d u l a r (posible para CB150)
función de tumbado
para montaje en grúa

orientable
(90°)

CB

r í g i d o
cilindro elemento
giratorio
garra de
troncos

Cortar y
recoger
en un solo
paso
garra/unidad de corte

garra/unidad de corte

DATOS DE INTERÉS
Varias opciones de montaje (por ejemplo, excavadoras, palas cargadoras).
Bajo mantenimiento y poco desgaste debido al sistema de corte especial.
Baja tara.
Ahorra tiempo cosechando simultáneamente varios árboles en un solo paso con la función de recogida.
Secado al aire del producto de la cosecha antes de la trituración, permitiendo la producción de biomasa de alta calidad.
Superficie de corte limpia, de forma que la planta pueda volver a germinar.
Cosecha cuidadosa con el suelo, manteniendo la tierra en zonas de cosecha suelta y fértil.
Método de cosecha rentable.
Puede ser utilizado en mini-bosques facilitando un mantenimiento sencillo.

a li t y

• disponible

Ce

– no disponible

rtified

Qu

Datos técnicos

WOODCRACKER CB
®

Diámetro de corte madera blanda
Diámetro de corte madera dura
Abertura de garra = abertura de la cizalla
Tara (Base - equipamiento completo)
Rendimiento en litros 1)
Rendimiento en litros para funciónes secundarias 1)
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador 2)
Opcional: garra de troncos
Opcional: cilindro elemento giratorio
Opcional: Tiltator
1)
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CB 150

CB 150

CB 230

CB 300

220
170
800
300 - 560
40 - 80
35 - 50
250
4,5 - 9
•
• 2 x 48˚
–

280
230
1100
600 - 950
60 - 120
40 - 60
280
7 - 15
•
• 2 x 48˚
• rotación infinita

350
300
1280
900 - 1400
80 - 150
40 - 60
280
14 - 22
•
• 2 x 48˚
• rotación infinita

pendular

150
120
800
310
30 - 60
–
190
montaje en grúa

–
–
–

mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo. 2) Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CB – Cabezal de corte ágil para la cosecha de cultivos energéticos y la conservación del paisaje.

Cabezal de corte ágil para la tala de árboles blandos y cultivos energéticos.

WOODCRACKER CB 150
®

El cabezal de corte Woodcracker® CB150 fue desarrollada especialmente para la cosecha de madera blanda de hasta
25 cm de diámetro. La principal área de aplicación es la cosecha cultivos energéticos y plantaciones de rotación corta.

WOODCRACKER CB 230 y CB 300: Ejemplos prácticos de aplicación.
®

El cabezal Woodcracker® CB ha sido especialmente desarrollado para la rápida recolección de árboles
pequeños y arbustos hasta 35 cm de diámetro. El sistema de descarga innovador y las operaciones
automatizadas permiten cosechar rápido.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

VIDEO
de práctica

Cosecha rápida de arbustos y árboles pequeños.
Cosecha de árboles de plantación de ciclo corto.
En terrenos difíciles, zonas montañosas y tierras pantanosas.
Los trabajos de mantenimiento a lo largo de carreteras y rutas.
Cosecha vasta de tierras boscosas
Cultivo y conservación del paisaje.
En uso agrícola en palas cargadoras.

NEXT
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®

Función de seguridad:
impide torcedura de la
hoja de sierra.

Oscilante
suspendida
unidad de
sierra.

Sierra de cadena

DATOS DE INTERÉS

Dos fuertes garras
se adaptan
automáticamente
a la forma
del árbol.

El montaje rígido del
Woodcracker® CS en la excavadora permite retirar las partes del
árbol verticalmente de su entorno.
De esta manera, los árboles
o los objetos cercanos no están
dañados - perfecto para las cosechas
debido a razones de seguridad.

• Oscilante suspendida unidad de sierra.
• La función de inclinación durante el proceso de
corte el aprisionamiento de la sierra.
• Dos garras fuertes e independientes para la recolecci
ón y manipulación segura del producto de la cosecha.
• Diámetro de corte hasta 75 cm.
• Aplicación: La tala de árboles problematicos
por razones de seguridad.
a li t y

Patented.

• disponible

Ce

rtified

Qu

Tiltator: rotación infinita

Datos técnicos

WOODCRACKER CS

®		

CS 580
580
1430
rotación infinita
1400 - 1500
120 - 170
50 - 70
280
14 - 22
Automático
Suspensión activa
Grasa
•

Diámetro de corte
Abertura de garra
Tiltator
Tara (Equipamiento básico – completo)
Rendimiento en litros 1)
Rendimiento en litros para Tiltator 1)
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador 2)
Función de inclinación para cortar
Caja para sierra
Lubricación de cadena de sierra
Opcional: Power Tiltator
1)

12

Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo.

2)

CS 780
750
1600
rotación infinita
2000 - 2200
120 - 170
50 - 70
280
20 - 28
Automático
Suspensión activa
Grasa
•

mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.

Woodcracker® CS – Cabezal talador con unidad de sierra suspendida oscilante, para una cosecha segura de arboles.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

La función de inclinación
durante el proceso de corte
el aprisionamiento de la sierra.

CS

Cabezal talador con unidad de sierra suspendida oscilante,
para una cosecha segura de arboles.

WOODCRACKER CS Ejemplos prácticos de aplicación.
®

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

de práctica

La tala segura de los árboles en segmentos.
Recolección de materia de troncos
En terrenos difíciles, zonas montañosas y tierras pantanosas.
Los trabajos de mantenimiento a lo largo de carreteras y rutas.
La tala de árboles problematicos por razones de seguridad.
Elaboración rápida de los árboles derribados y talados.

NEXT
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®

Baja tara.

CS SMART

DATOS DE INTERÉS
• Baja tara.
• Oscilante suspendida unidad de sierra.
• La función de inclinación durante el proceso de corte el
aprisionamiento de la sierra.
• Dos garras fuertes e independientes para la recolección y manipulación segura del producto de la cosecha.
• Diámetro de corte hasta 58 cm.

Oscilante suspendida unidad de sierra.

• Aplicación: La tala de árboles problematicos
por razones de seguridad.

Woodcracker® CS 580 smart con 2 posibles montajes

a li t y

Patented.

Ce

rtified

Qu

Datos técnicos

CS 580 smart
montaje en montacarga telescópico
580
1280
rotación infinita
800 - 900
65 - 110
–
230 - 280
10 - 20
Suspensión activa
Grasa

WOODCRACKER CS SMART
®

Diámetro de corte
Abertura de garra
Tiltator
Tara (Equipamiento básico – completo)
Rendimiento en litros 1)
Rendimiento en litros para Tiltator 1)
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador 2)
Caja para sierra
Lubricación de cadena de sierra
1)

14

Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo.

2)

CS 580 smart
montaje en excavadora
580
mm
1280
mm
rotación infinita		
900 - 1000
kg
65 - 110
l/min.
40 - 60
l/min.
230 - 280
bar
15 - 20
t
Suspensión activa
Grasa

Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.

Woodcracker® CS smart– grapa con unidad de sierra para montaje en las caretillas telescópicas o excavadoras.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Gracias a su peso ligero, Woodcracker® CS 580 smart
es ideal para montar en caretillas telescópicas o
excavadoras. Tala especial fácil de árboles,
p.e. a lo largo de jardines o en áreas urbanas.

Cabezal talador con unidad de sierra para montaje
en las caretillas telescópicas o excavadoras.

WOODCRACKER CS SMART: Ejemplos prácticos de aplicación.
®

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

de práctica

La tala segura de los árboles en segmentos.
Recolección de materia de troncos
En terrenos difíciles, zonas montañosas y tierras pantanosas.
Los trabajos de mantenimiento a lo largo de carreteras y rutas.
La tala de árboles problematicos por razones de seguridad.
Elaboración rápida de los árboles derribados y talados.

NEXT
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®

TK

DATOS DE INTERÉS
• Enganche rápido.
• Posible montaje de manera flexible en
todas las máquinas habituales.
• Permite el montaje de implementos en
vehículos de transporte con mango sin
cinemática inclinable.

Woodcracker® TK El elemento de conexión

pendular >
< rígido

Trabajo flexible y rápido> El elemento combina montaje pendular o rígido.

Datos técnicos

WOODCRACKER TK

®			

Rango de inclinación
Tara
Rendimiento específico
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador

16

Tele-cinemática
max. 160
hasta 380
40 - 60
280
hasta 22

grado
kg
l/min.		
bar		
t		

Woodcracker® TK: la opción de montaje para cosechadoras, grúas telescópicas y máquinas de transbordo.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Opción de montaje Woodcracker® TK:
El elemento de conexión.
Posible montaje independientemente
del fabricante..

La opción de montaje para cosechadoras, grúas telescópicas
y máquinas de transbordo.

WOODCRACKER TK Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Adaptador de montaje

WOODCRACKER TK
®

Tele-cinemática

ÁREAS DE APLICACIÓN

VIDEO

• Como adaptador para cosechadora, grúa telescópica, excavadoras: vehículos con accesorio cardánico.
• Para máquinas forestales Woodcracker®, p.e. C / CL / CB / W y desbrozadora.
• Para todos los demás accesorios de excavadora que deben montarse rígidamente, como cucharas
excavadoras, desbrozadoras forestales, etc.

NEXT
TECH
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®

Descargable en el
área de aplicación
con la grúa del
vehículo portador.

Woodcracker® L
se fija con el soporte
hidráulico del vehículo
portador.

L

DATOS DE INTERÉS
• Versatilidad para el montaje en vehículos de transporte
principalmente semi-estacionales sobre autocargardores,
grúas de madera o máquinas de astillado.
• Relación coste / beneficio óptima.
• Ayudante práctico en el proceso de cosecha.
• Tecnología robusta y probada - de bajo mantenimiento
y con poco desgaste.

Transporte fácil de la
Woodcracker® en el
vehículo portador.

• Mínimo esfuerzo, también con troncos
de raíces más gruesas.

Opcional:

• Diseño plano para montaje en máquinas portadoras.

WOODCRACKER L
®

Patented.

• disponible – no disponiblle

Woodcracker® L: drajador de troncos
rápido y flexible con una excelente
relación coste / beneficio.

Datos técnicos

WOODCRACKER L

L 540

L 700

L 920

L 1200

Apertura máx.
Fuerza de corte (dependiendo de la presión de trabajo)
Tara (Base)
Rendimiento en litros
presión de trabajo min. aconsejada
Opcional: soporte de pie
Opcional: Montaje en excavadora
Opción fijación para remolque con estacas

540
hasta 14
195
aprox. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

700
hasta 22
285
aprox. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

900
hasta 22
370
aprox. 25 - 60
180 - 240
•
•
–

1200
mm
hasta 33
t
1100
kg
aprox. 80 - 150 l /min.
220 - 270
bar
•
–
–

®
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Woodcracker® L – la rajadora de pie compacta para rajar troncos gruesos.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

con soporte de pie

La rajadora de pie compacta para rajar troncos gruesos.

WOODCRACKER L Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Woodcracker® L partiendo troncos gruesos.

Woodcracker® L – eficiente y versátil.

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

de práctica

Partición de troncos de madera gruesa.
Uso con todos los métodos de cosecha y procesamiento de madera fuerte.
Pre-corte de madera para el ulterior procesamiento de troncos partidos o material de madera astillada.
Fácil alimentación del material pre-cortado en astilladoras.
El pre-corte de madera permite un proceso de secado natural.
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®

W

DATOS DE INTERÉS
• Montaje individual en vehículos portadores convencionales,
por ejemplo, excavadoras.
• Tecnología robusta probada-de bajo mantenimiento y con poco desgaste.
• Opcional rotador con rotación infinita para uso flexible.
• Autospeed permite una capacidad de partición superior.
• El sistema de rodillos reduce la resistencia a la fricción y, por lo tanto,
minimiza el esfuerzo requerido.
• El ancho de la abertura no es determinante para el diámetro de partición,
ya que sólo determina la pieza más grande del extremo.
• Fácil alimentación del material pre-cortado en astilladoras.
• El pre-corte de madera permite un proceso de secado natural,
aumentando la calidad de la biomasa y su rendimiento energético.

Rotator
con 2
motores de
accionamiento

Autospeed

Patented.

• disponible

– no disponible

Optional: Rotator und Autospeed

Datos técnicos

WOODCRACKER W

W 600

W 820

W 1000

W 1350

W 1800

Apertura máx.
Fuerza de corte con 240 bar

620
26
295
25 - 60
190 - 250
6
•
•

820
26
360
25 - 60
190 - 250
10
•
•

1040
26
580
40 - 80
190 - 250
14
•
•

1370
34
950
80 - 150
220 - 270
20
–
•

1830
50 *
1990
100 - 190
240 - 300
30
–
•

®

Tara (Base)

Rendimiento en litros
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador
Opcional: Autospeed Ventil
Opcional: Rotator
* con presión de trabajo de 320 bar

20

Woodcracker® W – la pinza para partir troncos gruesos.

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Woodcracker® W:
la rajadora de madera de calidad
premium. Disponible en 5 tamaños.

libre de mantenimiento y
cuchillas de larga duración

La pinza para partir troncos gruesos.

WOODCRACKER W Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Woodcracker® W durante la partición de troncos gruesos.

Woodcracker® W – rápido y flexible.

VIDEO
de práctica

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•

Partición de troncos de madera gruesa, con un mínimo esfuerzo.
Puede utilizarse para todos los métodos de cosecha y procesamiento de madera fuerte.
Pre-cortar la madera permite un proceso de secado natural.
La pinza también se puede utilizar como un dispositivo de agarre.
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®

S

DATOS DE INTERÉS
• Puede montarse fácilmente en todos los vehículos
de transporte convencionales.
• Método no peligroso en comparación con la fresadora.
• Se conserva el materialde raíz, al cortar a ras
de suelo - se mantiene el ciclo natural.
• Al conservar el material de raíz,
se asegura la calidad de la tierra.
• Método de trabajo cuidadoso con el suelo.
• Bajo desgaste y mantenimiento.

Datos técnicos

WOODCRACKER S

S 200

S 400

Apertura máx.
Ancho del corte
Tara (Base)
Rendimiento en litros
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador

410
240
170
ca. 25 - 60
180 - 240
1,5 - 6

600
480
760
60 - 120
240 - 270
máx. 18

®

22

Woodcracker® S – Separador de tocones a ras de suelo.

mm
mm
kg
l/min
bar
t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

• Movilización adicional de biomasa a través
de la cosecha de la madera del tronco residual.

Separador de tocones a ras de suelo.

WOODCRACKER S Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Woodcracker® S – Método de trabajo cuidadoso con el suelo.

Utilización de tocones para biomasa.

VIDEO
de práctica

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•

Corte limpio del tocón a ras de suelo.
Procesamiento adicional y astillado del tocón.
Movilización adicional de biomasa a través de la cosecha de la madera del tronco residual.
Uso en suelos sueltos y arenosos sometidos a erosión.
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®

R

DATOS DE INTERÉS
• Puede montarse en todos los vehículos portadores
convencionales.
• Remoción y astillado del tocón en un solo paso.
• Separación directa de material de raíz y residuos del suelo
durante la cosecha.
• Posibilita la trituración inmediatamente después de la cosecha.
• Eliminación suave del tocón de la tierra sin dejar ningún daño.
• Mecanismo de corte robusto, de bajo mantenimiento
y con poco desgaste.

Cuchilla de alta resistencia y bajo
desgaste

Disponible en
2 tamaños.

Datos técnicos

R 900

R 1300

Apertura máx.			
Fuerza de corte (dependiendo de la presión de funcionamiento)
Tara (Base)			
Rendimiento en litros /min. aconsejado
Presión de trabajo min. aconsejada

955
hasta 45
1200
100 - 190
240 - 280
25

1300
hasta 65
2100
120 - 250
250 - 310
30

®

Peso de vehículo portador		

24

Opcional:

WOODCRACKER R

Woodcracker® R – Pinza para retirar fácilmente los tocones.

WOODCRACKER R
®

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

Cuchilla para raíces
• La cuchilla para raíces ágil
y económica
• Para uso temporal

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

• A través de la movilización de la biomasa adicional,
se genera otra fuente de ingresos para el silvicultor.

Pinza para retirar fácilmente los tocones.

WOODCRACKER R Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Woodcracker® R – Eliminación suave del tocón de la tierra y trituración inmediata, creando biomasa valiosa.

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

de práctica

Eliminación de todo el tocón de la planta.
Astillado del tocón para su posterior procesamiento mediante el uso de una trituradora.
Reducción del volumen de transporte a través de pre-astillado.
Medidas de recultivo a gran escala.
Limpieza de la tierra para poder plantar de nuevo.
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®

G

DATOS DE INTERÉS
• Puede montarse en todos los vehículos portadores
convencionales.
• permite despejar terreno a gran escala.
• Los dedos de la garra también pueden utilizarse
como dispositivo de agarre.
• Diseño robusto con bajo desgaste.
• Manipulación rápida de productos de cosecha

• disponible

– no disponible

Palanca cinemática para apertura máxima

Datos técnicos

WOODCRACKER G

G 850

G 1250

G 1650

Ancho de trabajo
Tara
Rendimiento en litros/min. aconsejado 1)
Presión de trabajo min. aconsejada
Peso de vehículo portador 2)
Opcional: Diente adicional
Opcional: Rastrillo fino

850
585
40 - 60
200 - 250
7,5 - 15
•
•

1250
1420
50 - 90
200 - 250
15 - 22
•
•

1650
1610
50 - 90
200 - 250
20 - 25
•
•

®

1)
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Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo.

2)

Optional:
®

WOODCRACKER G
mm
kg
l/min
bar
t

Rastrillo fino

• Instalación fácil en
am Woodcracker® G
• Limpieza precisa
y vasta de suelos

Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador.

Woodcracker® G – El rastrillo para preparar tala de árboles y material de raíz en el suelo del bosque.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

de gran volumen gracias a la gran apertura de la pinza.

El rastrillo para preparar tala de árboles y material de raíz en el suelo del bosque.

WOODCRACKER G Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Woodcracker® G durante la limpieza del suelo y utilizada como dispositivo de agarre.

VIDEO

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

de práctica

Limpieza y cuidado de áreas extensas.
Recopilación de cortes de árboles y materiales de raíz.
Mantenimiento del paisaje.
Eliminación de pequeños tocones.
Carga de máquinas de seguimiento (de transporte y trituradoras).
Manipulación del producto de la cosecha.
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DESBROZADORA
DATOS DE INTERÉS
• Ancho de corte ideal para el
mantenimiento de caminos y pistas.
• Construcción robusta,
sistema de desbrozar de bajo desgaste.
• Insensible a cuerpos extraños.
• Montaje en excavadoras comunes
de 7 a 14 toneladas.
• Opcional cilindro elemento giratorio
para un control óptimo en pendientes.
• Suplemento ideal para el cuidado del 		
suelo en el bosque.
• Desbrozar en ambas direcciones posible
ahorrar viajes en vacío.

Es posible aplicar desbrozar en ambas direcciones: modo de funcionar
extremadamente eficiente.
Cilindro
elemento
giratorio

Datos técnicos
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DESBROZADORA			

M 105

Anchura de corte
Tara (Equipamiento básico – completo)
Peso de vehículo portador
Rendimiento en litros
Presión de trabajo min. aconsejada
Opcional: Cilindro elemento giratorio

1050
295 - 450
7 - 14
70 - 120
180 - 280
• 2 x 48˚

mm
kg
t
l /min.
bar

La Desbrozadora – La trituradora para montaje en excavadoras para el cuidado profesional de zonas verdes densas.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Aquí: Montaje DESBROZADORA en excavadoras comunes
de 7 a 14 toneladas.

La desbrozadora - La trituradora para montaje en excavadoras
para el cuidado profesional de zonas verdes densas.

DESBROZADORA Ejemplos prácticos de aplicación.

LA DESBROZADORA es ideal para el cuidado de zonas verdes densas y a lo largo de las carreteras
forestales y terraplenes. Además es un complemento ideal para el cuidado del suelo en el bosque.

VIDEO
de práctica

ÁREAS DE APLICACIÓN
• Conservación de zonas verdes densas donde no es posible cortar o pastorear.
• Conservación de bordes de caminos y terraplenes.
• Conservación de los bordes del agua.

NEXT
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MOWBLOWER

®

DATOS DE INTERÉS
• Montaje en máquinas automotrices.

• Puesto que los recortes expulsados
se transportan cada paso de trabajo
adelante, el suelo se queda libre
de desperdicio verde.

• Sin aportación de nutrientesmenos cortes necesarios.

• En toda la zona, expulsión uniforme.

Aquí: MOWBLOWER montado en una excavadora remoto

Recambio fácil de piezas de desgaste.

Expulsor ajustable hidráulicamente

Datos técnicos
MOWBLOWER

®

Anchura de corte
Tara
Rendimiento en litros
Presión de trabajo min. aconsejada

30

1350
ca. 350
50 - 60
250 - 300

mm
kg
l/min.
bar

Mowblower® – El cortacésped con soplador para terrenos difíciles para mantenimiento de zonas verdes.

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

®

El cortacésped con soplador para terrenos difíciles para mantenimiento
de zonas verdes.

MOWBLOWER Ejemplos prácticos de aplicación.
®

Zonas de prado inaccesibles

entre el campo y el prado

Zonas silvestres

®

O

BL

W
MO
inclinaciones

bordes de la
carretera

R
WE

pequeños terraplenes

Corrientes y aguas

paseos rurales a lo largo
de los campos

todas las zonas V

MOWBLOWER®

es adecuado en condiciones de clima seco para todas las praderas y zonas silvestres
inaccesibles. Demuestra su fortaleza, por ejemplo, entre campo y pradera, en inclinaciones o pequeños terraplenes.

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

VIDEO

Piezas de prado inaccesibles.
Pequeños terraplenes.
Bordes de carreteras, zonas de crecimiento salvaje.
Paseos rurales.
A lo largo de campos, arroyos y bordes de agua.

de práctica

NEXT
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WOODCRACKER MOWBLOWER DESBROZADORA
®

®

Trabajamos
de manera
eficiente.
Woodcracker
en el mundo.
US

A

Cub

a

NEXT
TECH

Agricultores y silvicultores
Contratistas en alquiler
Empresas de excavadoras y construcción
Propietarios de grandes extensiones de tierra
Empresas de mantenimiento de carreteras y
redes ferroviarias
• Operadores de servicios energéticos públicos
• Oficinas de ingeniería fluvial
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En todo el mundo, los profesionales confían en la
eficiencia de las máquinas forestales de
Westtech®:
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WOODCRACKER MOWBLOWER DESBROZADORA
®

®

®
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www.westtech.at

NEXT TECH en la producción de Westtech

®

MADE IN AUSTRIA

la perfección en una única fuente:
Todo nuestro saber hacer – aplicado a la fabricación
de Woodcracker® desde el diseño hasta el acabado.

Tecnología de recubrimiento de vanguardia para
garantizar la más alta calidad:
El recubrimiento de imprimación KTL de 6-etapas
y de polvo garantiza superficies duraderas,
ya que se utiliza normalmente sólo en la industria del automóvil.
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Tecnología forestal
y
mantenimiento del paisaje
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