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DESBROZADORAS ARTICULADAS 
SERIE AUTOBHAN: 

La serie Autobhan esta diseñada para profesionales del 
mantenimiento que necesitan máxima potencia en trabajos 

de carreteras, autovías, autopistas, obra civil y forestal
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En los modelos de 
carreteras o para 
trabajos forestales, la 
puerta hidráulica del 
cabezal permite una 
serie de movimientos 
tanto de protección 
contra lanzamientos 
como de apertura 
para desbroces  
sobredimensionados.

Cabezal con pistón

MAC-8 AUTOBHAN

BNR-550

Rotor de cuchillas para vegetación herbácea 
y poco arbusto, corte extrafino, diámetro 3 cm.

Rotor intercambiable martillos o cuchillas, todo
tipo de terrenos, diámetro 5-8 cm.

Rotor para vegetación frondosa y arbustos de 10-13 cm. Rotor para vegetación exhaustiva y forestal, 
diámetro de 12-15 cm.

Autobhan
CAB 120

Enganche trasero

Rotores, martillos y cuchillas MAC-6/MAC-8 



Desbrozadora MAC-8 AUTOBHANDesbrozadora MAC 3 Autobhan
Desbrozadora profesional Mac-3 Autobahn con turbosoplador. 
Mandos por joystick eléctrico proporcional y programable por 
pantalla.

 Características técnicas:
•  Alcance  desde centro tractor 6m.
•  Sistema de seguridad contra obstáculos.
•  Cabezal con sistema “floating system”.
•  Capacidad depósito hidráulico 220 Lts.
•  Joystick eléctrico proporcional electrónico.
• Cabezal desbrozador de 1,20/1,40 m.
• Equipo de engranajes de 130 lts.
• Motor hidráulico reversible.
• Refrigerador con sistema inversor de ciclos 

auto-limpiante.
• Cuenta horas.
• Suspensión oleo-neumática de serie.
• Potencia rotor de 65 a 76 CV a 540 RPM.
• Peso de la máquina 1450 kg.
• Peso recomendado tractor a partir de 4.500 

kgs.

Alcance y potencia unidos en una sincronía perfecta.

Desbrozadora 
MAC 3 BNR-550 Autobhan

El modelo BNR dispone de 
un  sistema electrohidráulico 
proporcional, permite el control 
del caudal y de la presión en todas 
las maniobras con la regulación 
mediante la pantalla DI4. Tiene un 
sistema compacto gracias al diseño 
del bloque de control, donde 
integramos un sistema Bankable 
FlowSharing a un bloque especial 
minimizando las conexiones y la 
tubería periférica.

Equipo de motor de pistones rexroth de 
altas prestaciones

El Joystick eléctrónico, nos da un control 
perfecto de las maniobras, permitiendo rea-
lizar hasta tres maniobras simultáneas con 
control total individual de cada una de ellas.
En modelo BNR y MAC-8.

 Características técnicas:
•  Alcance  desde centro tractor 8m.
•  Sistema de brazos con protectores de latiguillos 

y tubería de 140 mm.
• Válvula de seguridad contra obstaculos.
• El sistema “floating system” adapta el cabezal al 

suelo.
• Suspensión oleo-neumática en primer brazo.
• Equipo hidráulico de pistones.
• Capacidad depósito hidráulico 280 lts.
• Sistema de manejo mediante joystick 

electrónico.
• Motor hidráulico de pistones.
• Cabezal desbrozador de 1.20 o 1.40 de corte.
• Refrigerador con inversor de ciclos.
• Cuenta horas de serie.
• Potencia rotor de 76 CV a 540 RPM.
• Peso de la máquina 1.650 kgs.
• Peso recomendadotractor a partir de 5.800 kgs.

Pantalla  Bosch Rexroth para el control 
electrónico de todos los parámetros de la 
máquina. En modelo BNR y MAC-8.

El control proporcional de bomba de pistones en el modelo MAC-8 AUTOBHAN permite 
una entrega progresiva del caudal evitando picos de consumo hidráulico en el arranque del 
triturador o desbrozador. La bomba para las maniobras auxiliares junto con los Bankables 
FlowSharing controlados con el Joystick , nos dan un control perfecto de las maniobras, 
permitiendo realizar hasta tres maniobras simultáneas con control total individual de cada 
una de ellas. La instalación de estos equipos minimiza el consumo justo al meramente 
necesario.

Stickcomander. En modelo MAC-3 
AUTOBHAN.
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