
DESBROZADORAS A CONTROL REMOTO 

MDBSRL.COM 



DESBROZADORAS A CONTROL REMOTO 

Muy segura para el operario por su manejo por radio control y fáciles de maniobrar  

sobre terrenos irregularidades y pendientes 

dado que el operario no se encuentra sobre  

la máquina y ésta puede emplearse para  

los trabajos más difíciles y peligrosos para  

la integridad del trabajador,  

desbrozando sobre terrenos  

empinados o de difícil acceso. 

 

Con sistema de 

enganche rápido que 

facilita el intercambio 

del grupo 

desbrozador con sus 

accesorios 

disponibles 

convirtiéndola en una 

máquina altamente 

versátil 

El sistema de control 

remoto puede 

alcanzar una 

distancia de hasta 

300 m. 

y controla todos los 

movimientos de la 

máquina 

GREEN CLIMBER ES UNA MÁQUINA A CONTROL REMOTO DE ALTAS PRESTACIONES 

Gracias a la alta calidad de su 

circuito hidráulico es posible 

utilizar un único mando para dirigir 

la máquina 

La Green Climber incorpora un grupo desbrozador de alto rendimiento con desplazamiento 

lateral especialmente diseñado para el mantenimiento en carreteras 

(disponiendo además de muchos otros accesorios adaptables) 



Además, la Green Climber dispone de un regulador de la velocidad y un sistema de 

auto-corrección de la dirección que, en caso de estar trabajando sobre una pendiente 

muy empinada corrige la inclinación normal de la máquina hacia el descenso 

Con 
CLAVOS 

metálicos 

TIPOS DE ORUGAS DISPONIBLES 

Perfil 
BAJO 

(altura 3 cm.) 

Perfil 
ALTO 

(altura 7 cm.) 

Gracias a este sistema en 

particular y a sus orugas de alta 

adherencia, la Green Climber es 

prácticamente imparable sobre 

cualquier pendiente o terreno 
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+ 400 mm. 

Tracción oruga de anchura extensible 

pudiendo ampliar en 400 mm. de más la 

anchura de la máquina para  

una estabilidad perfecta 

Grupo desbrozador desplazable 

lateralmente mediante 2 modos [este 

desplazamiento lateral dispone de 2 

modos, manual e hidráulico, y la 

combinación de ambos permite un 

desplazamiento de hasta 400 mm. 

por cada lado (400 mm. 

hidráulicamente mediante el control 

remoto y 400 mm. manualmente)] + 400 mm. 

Su bajo centro de 

gravedad permite 

trabajar sobre 

pendientes de hasta 

60º de inclinación con 

total seguridad 
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F16-H 
853016 
 
F16-B 
853017 

¡NUEVO 
MODELO 

HIBRIDO Y 
A BATERIA! 

Modelo F16-HÍBRIDO F16-BATERÍA 

Motor 
Kohler CV 680 de 22 cv (16’8 Kw) 

refrigerado por aire 
48V CA 

5 Hr. autonomía 

Ancho de trabajo 
120 cm.  con plataforma fija 

(140 cm. con discos retráctiles) 

Velocidad de avance 6 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º (en todas direcciones) 

Capacidad de combustible 28 Lt. - 

Peso de la máquina 450 Kg. 500 Kg. 

Homologación EPA. TIER 4  

• Disponible en 2 versiones: con motor híbrido (motor de gasolina + accionamiento eléctrico) o a batería (con 
hasta 5 horas de autonomía). 
• Diseño compacto de bajo perfil MUY estable para los trabajos de jardinería en áreas de gran inclinación 
(medianas de carreteras, etc…) 
• Gracias a su sistema de corte de disco retráctil (patentado) puede trabajar rápidamente incluso en presencia 
de obstáculos. Su bajo perfil la hace apta para moverse con facilidad incluso debajo de paneles fotovoltaicos. 
• Todos los movimientos de la máquina se pueden realizar con el mando a distancia con un alto rango de 
acción hasta 150m. 
• La versión eléctrica 100% es ideal para trabajos de mantenimiento en ciudades dado que es 
extremadamente silenciosa 

Según las estadísticas recopiladas por las autoridades viales alemanas que utilizan máquinas Green Climber, 
para el mismo uso, nuestras máquinas garantizan una mayor fiabilidad y un coste operativo 1/3 inferior al de 

nuestros competidores. 



DESBROZADORAS A CONTROL REMOTO 

F 300 PRO 

853018 

Modelo F23-80 F23-120 

Motor 
Kawasaki FS730 EFI V-T gasolina bicilíndrico 

de 16.6 kW / 23 cv refrigerado por aire 

Transmisión Hidrostática 

Opciones de tracción Doble correa con embrague electromagnético 

Ancho de trabajo 80 cm. 120 cm. 

Altura de trabajo 30 a 120 mm. (ajustable electrónicamente) 

Velocidades (2) 7 Km./Hr. y 10 Km./Hr. 

Inclinación máx. soportada 60º 

Capacidad de combustible 21 Lt. 

Dimensiones de la máquina 

(L x An x Al) 
1550 x 1250 x 760 mm. 

Peso de la máquina 470 Kg. 

Homologación 

EPA. TIER 4 FINAL FASE V 
 

F23-80  

000000 

 

F23-120 

000000 

• Potente desbrozadora radiocontrol para maleza alta de hasta 30 mm. de Ø 
• Doble rotor con 2 cuchillas pendulares de corte fino (ancho de trabajo 80 cm.) 
• Ajuste electrónico de la altura de corte (30-120 mm.) por radio control 
• Capaz de segar en pendientes pronunciadas de hasta 60° de inclinación 
• Chasis de orugas de alto perfil con un centro de gravedad muy bajo y una tracción óptima 
• Estabilidad ABSOLUTA sobre todo tipo de pendientes y movilidad todoterreno 
• Trabajo de desbroce en ambas direcciones (sin complicadas maniobras de giro en pendiente) 
• Joystick de 4 direcciones totalmente proporcional para un control sensible con una mano 
• Cargador integrado para radio control (la batería se puede reemplazar en cualquier momento)  
• Construcción compacta y muy maniobrable 
• Ideal para áreas estrechas y de difícil acceso (por ejemplo, cuidado en el centro de la ciudad, 
parques solares…) 
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F 300 PRO 

853018 

Modelo F300 PRO 

Motor Yanmar diésel 3 cilindros de 23’5 cv (17’8 Kw) refrigerado por agua 

Función reversible ventilador del 

radiador 
Sí 

Opciones de tracción Perfil alto, bajo o clavos 

Ancho de trabajo 100 cm. 

Presión de trabajo 31 lt./min @ 200 bar 

Velocidad de avance 7 km/h 

Inclinación máx. soportada 60º (en todas direcciones) 

Ancho entre orugas 1.570 mm. 

Capacidad de aceite hidráulico 12 lt. 

Capacidad de combustible 21 lt. 

Ancho total del grupo desbrozador 110 cm. 

Peso de la máquina 785 kg. 

Homologación 

EPA. TIER 4 FINAL FASE V 
 

• Unidad de tamaño reducido (muy compacta) 

• Grupo desbrozador integrado en la máquina 

• Su diseño compacto y poco peso hace que sea muy 

fácil de maniobrar sobre terrenos irregularidades y 

pendientes, convirtiéndose en una máquina muy 

segura para el operario mientras la maneja por radio 

control 
 

Nota: Este modelo no dispone de grupo desbrozador 

desplazable (sino fijo) ni de sistema extensible de las 

orugas. 

F300 PRO 

853018-19-03 
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LV300 PRO 

853023 

Modelo LV300 PRO LV400 PRO 

Motor 
Yanmar diésel 3 cilindros de 29’8 cv 

(22’2 Kw) refrigerado por agua 

Yanmar diésel 3 cilindros de 36 cv 

(26’9 Kw) refrigerado por agua 

Función reversible 

ventilador del radiador 
Sí 

Opciones de tracción Perfil alto 

Cabezales desbrozadores 

compatibles 

(con motor hidráulico 

y enganche hidráulico 

rápido) 

3TXLD y UTF100 

(consultar características en página sobre 

cabezales desbrozadores) 

TF125, UTF125 y UTK125 

(consultar características en página sobre 

cabezales desbrozadores) 

Desplazamiento lateral 

del grupo desbrozador 

400 (desplaz. hidráulico) + 400 mm. (desplaz. manual)  

a izquierda y derecha 

Presión de trabajo 42 lt./min @ 220 bar 58’8 lt./min @ 250 bar 

Velocidad de avance 7 km/h 8 km/h 

Inclinación máx. 

soportada 
60º (en todas direcciones) 

Ancho mínimo entre 

orugas 
1.140 mm. 1.170 mm. 

Ancho máximo entre 

orugas 
1.540 mm. 1.570 mm. 

Capacidad de aceite 

hidráulico 
17 lt. 

Capacidad de 

combustible 
21 lt. 

Peso de la máquina 

(sin grupo desbrozador) 
850 kg. 875 kg. 

Homologación EPA. 

TIER 4 FINAL FASE V 
 

LV400 PRO 

853001 

UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE 

UNIDAD MOTRIZ + GRUPO DESBROZADOR DISPONIBLE POR SEPARADO 
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Modelo LV500 PRO LV600 PLUS 

Motor 
Yanmar diésel 

4 cil. 50 cv (36 Kw) refrigerado por agua 
Kohler TURBO diésel 

3 cil. 56 cv (42 Kw) refrigerado por agua 

Función reversible ventilador 
del radiador 

Sí 

Opciones de tracción Perfil alto Perfil alto, bajo o clavos 

Cabezales desbrozadores 
compatibles 

(con motor hidráulico y 
enganche hidráulico rápido) 

TF125, TF130 
UTF125, UTK125 y UTD130 

(consultar características en página sobre 
cabezales desbrozadores) 

TF125 P, TF130 P 
UTF125 P 

UTK125 P, UTK150 P 
UTD130 P 

(consultar características en página sobre 
cabezales desbrozadores) 

Desplazamiento lateral 
del grupo desbrozador 

400 (desplaz. hidráulico) + 400 mm. (desplaz. manual)  
a izquierda y derecha 

Presión de trabajo 65 lt./min @ 300 bar 83 lt./min @ 320 bar 

Velocidad de avance 8 km/h 

Inclinación máx. soportada 60º (en todas direcciones) 

Ancho mínimo entre orugas 1.340 mm. 1.360 mm. 

Ancho máximo entre orugas 1.740 mm. 1.760 mm. 

Capacidad de aceite 
hidráulico 

32 lt. 47 lt. 

Capacidad de combustible 29 lt. 32 lt. 

Peso de la máquina 
(sin grupo desbrozador) 

1.360 kg. 1.440 kg. 

Homologación EPA. 
TIER 4 FINAL FASE V 

 

LV500 PRO 

853008 

LV600 PLUS 

853012-13-14 

UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE 

UNIDAD MOTRIZ + GRUPO DESBROZADOR DISPONIBLE POR SEPARADO 
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Modelo LV800 

Motor Kohler TURBO diésel 3 cilindros de 75’5 cv (55 Kw) refrigerado por agua 

Función reversible 

ventilador del radiador 
Sí 

Opciones de tracción Perfil alto 

Cabezales desbrozadores 

compatibles 

(con motor hidráulico y 

enganche hidráulico 

rápido) 

TF130, TF150, UTF150, UTK150 y UTD160 

(consultar características en página sobre cabezales desbrozadores) 

Desplazamiento lateral 

del grupo desbrozador 

500 (desplaz. hidráulico) + 584 mm. (desplaz. manual) 

a izquierda y derecha 

Presión de trabajo 98 lt./min @ 350 bar 

Velocidad de avance 9 km/h 

Inclinación máx. 

soportada 
60º (en todas direcciones) 

Ancho mínimo entre 

orugas 
1.510 mm. 

Ancho máximo entre 

orugas 
1.910 mm. 

Capacidad de aceite 

hidráulico 
32 lt. 

Capacidad de 

combustible 
52 lt. 

Peso de la máquina 

(sin grupo desbrozador) 
1.750 kg. 

Homologación EPA. 

TIER 4 FINAL FASE V 
 

LV800 

853015 

UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE 

UNIDAD MOTRIZ + GRUPO DESBROZADOR DISPONIBLE POR SEPARADO 
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CABEZALES DESBROZADORES (CON MOTOR HIDRÁULICO Y ENGANCHE HIDRÁULICO RÁPIDO) 

Cuchillas flotantes 

en “Y” 3 puntas 

Martillos rotación 360º 
DESBROCE FORESTAL 

Martillos flotantes 

Cuchillas flotantes 
en “Y” 

3 PUNTAS 

Cuchillas flotantes 
en “Y” 

3 PUNTAS 

Martillos fijos 
DESBROCE 
FORESTAL 

MODELO TIPO 
ANCHO DE 

TRABAJO 
COMPATIBILIDAD 

3TXLD 

Cuchillas flotantes 

en “Y” (3 puntas) 

115 cm. Sólo para LV300 PRO 

UTK125 
125 cm. 

LV400 PRO, LV500 PRO 

UTK125 P LV600 PLUS 

UTK150 
150 cm. 

LV800 

UTK150 P LV600 PLUS 

UTF100 
Martillos 

rotación 360º 

(desbroce forestal) 

100 cm. LV300 PRO 

UTF125 
125 cm. 

LV400 PRO, LV500 PRO 

UTF125 P LV600 PLUS 

UTF150 150 cm. LV800 

UTD130 

Martillos flotantes 
130 cm. 

LV500 PRO 

UTD130 P LV600 PLUS 

UTD160 160 cm. LV800 

TF125 

Martillos fijos 

(desbroce forestal) 

125 cm. 
LV400 PRO, LV500 PRO 

TF125 P LV600 PLUS 

TF130 
130 cm. 

LV500 PRO, LV800 

TF130 P LV600 PLUS 

TF150 150 cm. LV800 
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ACCESORIOS 

ACCESORIOS 
 

SÁCALE MÁS PARTIDO A TU 

DESBROZADORA RADIO CONTROL 

DESTOCONADORA: 

El apero preferido por todos 

nuestros clientes 
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LV1400 

000000 
La LV 1400 es una máquina 

multifuncional y versátil 

 

Controlada por control remoto a 

distancia o manualmente 

mediante un operario en cabina 

(de elevación hidráulica, para la 

mejor visibilidad), la LV 1400 

cubre todas las necesidades de 

mantenimiento de carreteras, 

bosques e invernaderos 

Gracias a su robusta 

placa frontal y a la 

ayuda su brazo 

articulado, puede 

montar una amplia 

gama de accesorios 

útiles para la 

conservación en 

carreteras 

Su cabina elevable 

(climatizada y con monitor 

táctil) y a la posibilidad de 

control remoto mediante 

mando a distancia puede 

realizar trabajos forestales en 

terrenos especialmente 

difíciles o de difícil acceso 



Modelo LV1400 

Motor 
Kohler KDI 3404 TCR TURBO diésel 

de 136 cv (100 Kw) refrigerado por agua 

Sistema de control A control remoto o manual en cabina 

Función reversible ventilador del 

radiador 
Sí 

Desplazamiento lateral 

del grupo desbrozador 

700 (desplaz. hidráulico) + 800 mm. (desplaz. manual) 

a izquierda y derecha 

Desplazamiento lateral 

del sistema de tracción 
Hasta 600 mm. adicionales 

Inclinación máx. soportada 50º 

Ancho mínimo entre orugas 1.990 mm. 

Ancho máximo entre orugas 2.590 mm. 

Presión de trabajo 160 lt./min @ 350 bar 

Velocidad de avance 20 km/h máx. 

Peso de la máquina 

(sin grupo desbrozador) 
4.200 kg. 

Homologación EPA. 

TIER 4 FINAL FASE V 
 

• Su sistema de ensanchamiento del sistema oruga en 600 mm. adicionales, reduce 

considerablemente el centro de gravedad, permitiendo trabajar con total seguridad en 

pendientes de hasta 50° de inclinación (además, el operario dispone de la posibilidad 

de ensanchar únicamente por un sólo lado de la máquina en lugar de a izquierda y 

derecha, según sus necesidades). 

• El sistema de enganche rápido del Green Climber ha sido diseñado para garantizar la 

rápida intercambiabilidad entre sus accesorios (además, está equipado de serie con 

una placa de multi-conexión hidráulica). 

• Sistema patentado 

que garantiza la 

lubricación del motor 

actuando en 

pendientes extremas. 

• El motor cumple con 

las normas EPA y 

TIER4 FINAL y está 

preparado para la 

norma UE en Fase V. 
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• Tren de aterrizaje diseñado 

para su uso en pendientes 

pronunciadas con sistema 

anti-descarrilamiento. 

• El grupo desbrozador 

delantero puede desplazarse 

de forma lateral  700 mm. 

hidráulicamente + 800 mm. 

manualmente. 


