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MULTIFUNCIONAL MFK 500
  

• Apto para desbrozar a derecha e 
izquierda. 

• Radio de giro de 240º. 
• Ancho de corte de 1200 mm. 
• Grosor de corte 40 mm con el 

cabezal UMK y 20 mm con el MK 
• Alcance desde el centro de 5,1 m. 
• Amplia visibilidad de los 

implementos y la carretera. 
• Detector automático de obstáculos 
• Sistema de acoplamiento rápido 

 

        
MULAG  Desbrozador frontal Tipo 
MFK 500 
 
Unidad estándar para operar con uno o 
dos hombres, diseñado para montar en 
placa porta-implementos frontal, tipo 1, 
3 o 5 con las siguientes características: 
 
 
 
- Operación tanto al lado derecho 

o izquierdo, el radio del brazo 
alcanza 240º 

- Alcanza unos 5,1 m. desde el 
centro del vehículo 

- Desplazamiento lateral de 650 mm 
a ambos lados. 

- Protección hidráulica contra 
colisiones 

- Encendido/apagado del ajuste de 
los accesorios 

- Mejor rendimiento del equipo con el 
motor a 1.700 r.p.m. de velocidad, 
(LBU: a 2.300 r.p.m.) 

- Rápido cambio del equipamiento 
de accesorios 

- Giro manual del equipamiento de 
accesorios alcance de ajuste 360º  

- Accesorios accionados por sistema 
hidráulico del 
vehículo portador. 

- Capacidad del tanque de aceite: 60 
litros 

- Armazón de parada,  para guardar 
el brazo desbrozador 

- Prevención de vuelco del vehículo 
por la torsión del armazón de 
torsión. 

- 3 estabilizadores de parking, con 
altura ajustable 

- Pintura RAL 2011, baja polución 
(método de aplicación, 2 capas de 
pintura) 
 
 

 

 
 
 
Brazo multifunción SCHMIDT – 
MULAG, puede ser equipado con 
varios implementos: 
- Equipo cortesetos 
- Desbrozador bajobionda 
- Cepillo limpiahitos 
 
 

- Manual de operación acorde con 
DIN 8418, EN 292  

- Producción acorde con DIN EN ISO 
9001 

- Normas CE 
- Unidad de control, incl. panel de 

control para una sola mano con 
soporte para operación electro-
hidráulica de la función del brazo 
bajo el uso del sistema hidráulico 
UNIMOG  

- Control proporcional del brazo 
multiusos incl. el panel de control 
y operación de doble cilindro 
(algunas funciones se pueden 
realizar simultáneamente) 

 
 



 

 
C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)                   

Teléfono: 902 020 242 · Fax: 902 108 945 
e-mail: es@aebi-schmidt.com 

 
 

- Sistema de control del brazo 
multiusos, tipo AER, contacto de 
ajuste de presión infinito por 
potenciómetro, (se puede 
encender/apagar) 

 
- El UGN 300/500 debe estar 

equipado con los siguientes 
códigos: 

• Accionamiento hidráulico: 
D11, D50, G20 ó G21, H02, H63, H71, 
H79, H93, J08, L47, D50 y X20 (solo 
para U300) 
 

Caja: UGN 300/400/500 
         P25/P33/P27 
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