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EVOLUTION grEEN

CARACTERÍSTICAS

La nueva trituradora EVOLUTION GREEN, en una sola pasada, y a la velocidad habitual, es capaz 
de cortar y lanzar la hierba a la base de los troncos de los frutales o viñas, sin ningún coste adicional 
en tiempo y consiguiendo un beneficio triple:
- Entre un 25-30% de herbicida al cortar la función clorofílica de la hierba tapando la base del árbol.
- Un 20-25% de ahorro de agua al evitar la evaporación en la zona de riego.
- Al cortar la hierba y sacarla hacia la base del árbol se va a desertizar el centro de la calle, con un 
20% menos de cortes de hierba.
Con este tipo de trituradoras, Serrat quiere contribuir al fomento de la protección medioambiental 
que para todos tiene un incalculable valor ecológico.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
Rotor POLSER de 480 mm de diámetro.
Grupo SERRAT.
Transmisión lateral por correas 3 SPCX.
Martillos estampados.
Martillos garantizados contra rotura.
Sistema GIROSTOP.
Soportes de rodamiento de rotor en acero.
Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
Cortina delantera de protección.
Obturaciones antialambres en rotor.
Doble rodamiento en rodillo trasero.
Rodillo regulable en altura.
Tdf 540 rpm.
Limpiador de rodillo trasero.
Contramartillos en acero.
Modelo construido según la Normativa CE.
Indicaciones de Seguridad visibles al personal.
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a título meramente indicativo y no son vinculantes

MODELO

Rpmmm KW-HP A B C

T-1800 1800 59 - 80
88 - 120 16 826 1990 1150 950 540

T-2000 2000 59 - 80
88 - 120 16 887 2190 1150 950 540

T-2300 2300 59 - 80
88 - 120 20 968 2490 1150 950 540

Sistema GIROSTOP

Obturaciones antialambres en rotor

OPCIONES
- Rueda libre en la manga.
- Ruedas delanteras.
- Patines.
- Rueda libre en la transmisión.
- Cadenas delanteras.

Ruedas delanteras Patines

480
Rotor POLSER

Tobera de salida.


