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H65
• Excavadora de 12-20 t

• Diseño específico de amortiguación

• 3 tamaños de motor diferentes

H20
• Excavadora de 2,0–3,5 t

• Transmisión directa

• Suministrada con tubos hidráulicos

H40
• Excavadora de 3-7 t

• Transmisión directa

• Suministrada con tubos hidráulicos

• Diseño específico de amortiguación

H52
• Excavadora de 8-14 t

• Transmisión directa

• Diseño específico de amortiguación

Datos del producto Disco de corte

Modelo Caudal de aceite Presión máx. Motor necesario Diámetro Dientes/uds. Peso

H20 30–50 l/min 250 bar 12-22 kW/15-30 CV Ø370 mm Ø20,5/12 70 kg

H40 50-75 l/min 250 bar 18-31 kW/25-42 CV Ø470 mm Ø24,5/16 150 kg

H52 80-110 l/min 300 bar 29-48 kW/40-65 CV Ø570 mm Ø24,5/20 240 kg

H65 100-130 100-130 l/min 350 bar Máx. 76 kW/100 CV Ø720 mm Ø28/28 500 kg

H65 135-160 135-160 l/min 350 bar Máx. 85 kW/115 CV Ø720 mm Ø28/28 500 kg

H65 165-200 165-200 l/min 350 bar Máx. 117 kW/160 CV Ø720 mm Ø28/28 520 kg

Destoconadoras para sistemas hidráulicos
Destoconadoras de accionamiento hidráulico para su montaje en una 
excavadora o una máquina similar donde la propia máquina se utiliza 
para realizar el movimiento basculante y de elevación/descenso.

Dirección de corte de libre elección. La dirección de corte puede 
ajustarse fácilmente en pasos de 45 grados en la articulación entre la 
unidad y la placa de montaje para el acoplamiento de herramientas.

Las unidades se suministran con una placa superior sin revestir sobre 
la que puede montarse un acoplamiento opcional de herramientas. 
También ponemos a disposición una serie de acoplamientos de 
herramientas.

Las máquinas precisan una línea de retorno despresurizada al 
depósito (aceite de fuga).

H20 H40

H52 H65

H20 / H40 / H52 / H65
Sistema hidráulico

Profundidad de astilla

H20 Máx.: 24,5 mm 
H40 Máx.: 52,0 mm 
H52 Máx.: 61,5 mm 
H65 Máx.: 82,5 mm



Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.fsi.dk

H20S
• Transmisión directa
•  Suministrada con tubos 

hidráulicos
• 2 cilindros de basculación
•  Incluida placa superior sin revestir 

para soldarse a la palanca de la 
herramienta.

H40S 50-75
•  Transmisión directa
•  Suministrada con tubos 

hidráulicos
• 2 cilindros de basculación
•  Incluida placa superior sin revestir 

para soldarse a la palanca de la 
herramienta.

H40S 80-110
• Transmisión directa
•  Suministrada con tubos 

hidráulicos
• 2 cilindros de basculación
•  Incluida placa superior sin revestir 

para soldarse a la palanca de la 
herramienta.

H20S / H40S
Sistema hidráulico

Destoconadoras hidráulicas con basculación
Destoconadoras de accionamiento hidráulico con movimiento 
basculante integrado para el montaje en cargadores y en 
portaherramientas.

La máquina está equipada con un soporte para montar el 
acoplamiento de herramientas. También podemos suministrar un 
acoplamiento de herramientas acabado según sea necesario.

El movimiento basculante se controla por dos cilindros hidráulicos, 
y el manejo del movimiento basculante tiene lugar a través de la 
caja eléctrica utilizando un mini joystick.

También podemos poner a disposición modelos HS para el control 
hidráulico. En este caso se necesitan 5 conexiones hidráulicas.

Las máquinas precisan una línea de retorno despresurizada al 
depósito (aceite de fuga).

Caja eléctrica
Caja eléctrica con conmutador e imán para todos los modelos HS

Datos del producto Disco de corte

Potencia necesaria Caudal de aceite/
presión máx. Dimensiones L x An x Al Diámetro Dientes/uds. Peso

T25 19-41 KW/25-55 CV 35 l/minuto, a 150 bar 1750 x 1000 x 1100 mm Ø470 mm Ø20,5/18 240 kg

T27 27-60 kW/35-80 CV 35 l/minuto, a 180 bar 2000 x 1350 x 1200 mm Ø470 mm Ø24,5/16 360 kg

T65 53-90 kW/70-120 CV 90 l/minuto, a 180 bar 3200 x 1520 x 1700 mm Ø720 mm Ø28/28 700 kg

Datos del producto Disco de corte

Modelo Caudal de aceite Presión máx. Motor necesario Diámetro Dientes/uds. Peso

H20S 30–50 l/minuto 250 bar 12-22 kW/15-30 CV Ø370 mm Ø20,5/12 92 kg

H40S 50-75 50-75 l/minuto 250 bar 18-31 kW/25-42 CV Ø470 mm Ø24,5/16 200 kg

H40S 80-110 80-110 l/minuto 250 bar 29-48 kW/40-65 CV Ø570 mm Ø24,5/16 250 kg

Basculación

H20S 700 mm

H40S 1100 mm

Profundidad de astilla

H20S Máx.: 24,5 mm

H40S Máx.: 52 mm




