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MINIFORST pIck-up

TRITuRADORAS pIck-up
pARA ReSTOS De pODA

80–110 CV

trituradoras para profesionales
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ROTOReS y MARTILLOS

Los restos de poda, en algunos cultivos se acumulan en altos 
montones. Puesto que es nocivo y peligroso quemar estos 
montones, SEPPI M. propone una solución mecánica para 
eliminarlos. Son trituradoras equipadas con dispositivo pick-up. La 
alta calidad y fiabilidad de estas trituradoras son importantes sobre 
todo cuando hay que manejar grandes cantidades de ramas en un 
sólo pasaje. 

Usando las trituradoras pick-up ya no es necesario recoger los 
restos de poda, ya que se tritura muy finamente, a través de la 
parrilla. Esto permite una descomposición rápida, en un solo 
ciclo de cultivo.

Para cultivos de aceituna, cítricos, nueces y almendras en terrenos 
pedregososo, es particularmente indicado  
el modelo MINIFORST pick-up por qué
- es rápido 
- recoge y tritura las ramas de poda al 100% en un sólo pasaje
- larga duración de los martillos porque no hay contacto entre los  
  martillos y las piedras: las ramas de poda son recogidas y  
  trituradas finemente pasando por una parrilla de desmenuzado.
- puede disponer de 1 o 2 alimentadores
- es con rotor agrícola ó forestal
- consume poca potencia

MANeJAR ReSTOS De pODA VOLuMINOSOS

MINIFORST pick-up : diferentes tipos de rotor y herramientas disponibles

rotor martillos SMO
estándar

rotor martillos libres
OPT 240

rotor martillos libres 
con placas, OPT 193

MINIFORST
clásico modelo forestal
sin dispositivo pick-up
requiere 55 - 90 CV a la toma de fuerza
tritura hierba, arbustos y ramas hasta 12 cm Ø

Trituradoras robustas con dispositivo pick-up y parrilla para triturar de manera fina y homogénea.



3

MINIFORST pIck-up 80-110 CV 

La MINIFORST pick-up es particularmente indicada para los 
cultivos con restos de poda espesos y voluminosos, como 
en olivares y cultivos de cítricos. 

El kit se puede montar y desmontar en poco tiempo 
(unos 30 minutos) por un solo operario.

2 máquinas en 1:
1) trituradora/ desbrozadora forestal para triturar hierba,
    arbustos y ramas hasta 12 cm directamente contra el suelo
2) trituradora pick-up, con alimentadores, para triturar ramas y
    restos de poda acumulados hasta 25 cm de diámetro

Maneje restos de poda pesados y voluminosos 
con gran facilidad.

características  MINIFORST pick-up

con rotor forestal, tritura madera hasta 25 cm Ø
velocidad de trabajo 0–5 km/h
enganche 3 puntos ISO, para trabajar en el 
frontal hacia delante y en el trasero hacia atrás 2a cat.

enganche frontal OPT 101

multiplicador con rueda libre y eje pasante 540 rpm
OPT 018: 1000 rpm

toma de fuerza 1“3/8 Z=6
kit alimentador inferior con parrilla S
patines (para uso sin dispositivo pick-up) OPT 045
kit alimentador superior OPT 223
capó posterior regulable hidraulicamente S
rodillo de apoyo S
ruedas neumáticas OPT 035
protección delantera y trasera cadenas
rotor martillos SMO S
rotor forestal martillos libres OPT 240
rotor forestal martillos libres placas metal duro OPT 193

S: versión estándar    OPT: opcional

MINIFORST pick-up

MINIFORST pick-up
ancho 

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso* 
kg

martillos SMO
núm.

martillos libres
240 / 193

núm.
kW**

min-max
CV**

min-max

125 157 115 130 970 12 20 60-82 80-110
150 182 115 130 1.085 15 24 60-82 80-110
175 207 115 130 1.170 18 29 60-82 80-110
200 232 115 130 1.295 21 33 60-82 80-110

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor,  no a la potencia nominal del tractor.

kit de alimentación inferior
con parrilla de desmenuzado
y con rodillo de apoyo (estándar)

patines de apoyo para usar 
la máquina sin el kit alimentador 

(opcional)

ruedas neumáticas
opcionales

kit alimentador 
superior (opcional)

manómetro para un 
manejo fácil de los 
alimentadores pick-up



4Il nostro team è a Sua disposizione

cONSTRuccIÓN De TRITuRADORAS AGRÍcOLAS, FOReSTALeS e INDuSTRIALeS

VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición

Pioneros de la trituración

Fundada en 1939 por Max Seppi,  la empresa SEPPI M. es actualmente entre los líderes en su sector a nivel mundial. 
Pionera de la trituración como ninguna otra, se especializó hace más de 40 años en la producción de trituradoras. 

Hoy como entonces el lema es 
„Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces”.

La larga experiencia junto a una incansable búsqueda de tecnologías más avanzadas y de materiales más resistentes, 
se reflejan en la calidad superior de las trituradoras SEPPI, fuertes y fiables también en condiciones de trabajo extremas. 

Desde hace 70 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo 
un trabajo fructífero utilizando las trituradoras SEPPI  –  una motivación siempre válida para apostar continuamente 

por la alta calidad. El carácter familiar de la empresa, con la intervención activa de la tercera generación, 
garantiza hoy la comunicación correcta y responsable.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!

La ventaja 
de la alta calidad

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com
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