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WOODCRACKER

El cabezal de corte rápido, a un precio imbatible.
El pequeño y ágil cabezal de corte WOODCRACKER® CL es un acompañante fiable,
pero no solo para uso agrícola. El Woodcracker® CL lo utilizan habitualmente tanto jardineros profesionales y silvicultores como instituciones municipales. Su montaje versátil y
sencillo en vehículos de uso habitual permite cosechar fácilmente por medios mecánicos
pequeños árboles y arbustos de hasta 32 cm de tronco.

El Woodcracker® CL190 es adecuado también para
la instalación en tractores/excavadoras pequeños.

Datos técnicos
WOODCRACKER® CL

CL 190

CL 260

Diámetro de corte para madera blanda

250

320

Diámetro de corte para madera dura

190

260

Apertura de la garra = apertura de la cizalla

685

760

210 - 310

350 - 630

40 - 80

50 - 100

Presión de servicio recomendada en el circuito principal (bar)

250

280

Caudal recomendado en el circuito secundario (l/min.)

20 - 30

40 - 60

Presión de servicio recomendada en el circuito secundario (bar)

200

200

2,5 - 7,5

6 - 14

Opcional: Autospeed

l

l

Opcional: Garra colectora

-

l

Opcional: Unidad giratoria de cilindro

l 2 x 40°

l 2 x 48°

Peso propio (ud. básica - equipamiento completo)
Caudal recomendado en el circuito principal (l/min.)

Peso en servicio, vehículo portador (t)

2)

1)

1) Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipamiento del Woodcracker. 2) Dependiendo del equipamiento del vehículo
portador. Las modificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del
producto.l disponible
- no disponible
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Garra/mecanismo de corte potentes
con una gran amplitud de apertura

Su reducido peso propio
permite el montaje incluso en excavadoras pequeñas (CL190).

El mecanismo de corte está equipado con una cuchilla
intercambiable de alta resistencia. Es fácil de afilar, resistente e insensible a la suciedad.

Opcional: Garra colectora para trabajar más rápido con material blando.
Muy fácil de desmontar para ahorrar peso al trabajar con material de gran
tamaño. (solo CL260)
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Gran volumen de corte

Guiado limpio y sencillo de las conexiones en el armazón de montaje;
ángulo de montaje óptimo. Conductos hidráulicos protegidos y de gran
capacidad

+ Imprimación cataforética (electrodeposición catódica) y recubrimiento con
pintura en polvo
+ Fabricación en acero Hardox® de alta resistencia
+ Bajos requisitos de mantenimiento y desgaste reducido
+ Extremadamente robusto y duradero

Ámbitos de aplicación
Ü Cosecha rápida de pequeños árboles y arbustos
Ü Cosecha de monte bajo de rotación corta
Ü En terrenos accidentados, en laderas y en pantanos
Ü Cultivación y gestión de paisaje
Ü Para el uso agrícola con tractores/excavadoras 		
pequeños
Atención: El Woodcracker® CL NO es adecuado para la tala de árboles de
seguridad. No se puede garantizar la sujeción segura del material cortado.
Para estas aplicaciones, recomendamos nuestros Woodcracker de la serie C.

Información sobre el fabricante

Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos íntegramente en
Alta Austria. Gracias a su diseño y a su enfoque práctico, las máquinas WOODCRACKER®
desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalación, flexibilidad y eficiencia. Estos
fundamentos están presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama
abarca desde la tala de árboles hasta la trituración y el procesamiento de madera, pasando por el
acondicionamiento del terreno y la retirada de tocones.
Puede consultar más información sobre nuestras máquinas y servicios en www.westtech.at
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