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SMWA AvS - SMO AvS - SAv

TRITURADORAS 
DESPLAZABLES 
Y LATERALES

20 - 130 CV

trituradoras para profesionales
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Descubra 

las ventajas de

INNOVACIÓN
>  experiencia desde 1939, y siempre a la vanguardia
    en el campo de las trituradoras desde 1971
> continua búsqueda para nuevas soluciones y 
    tecnologías
> optimización de los materiales 

CALIDAD
>  control de calidad de cada máquina
> elección de los mejores materiales y componentes
> alta resistencia al desgaste

FIABILIDAD
>  alto rendimiento
> mantenimiento sencillo
>	 asistencia	técnica	eficaz	y	cerca	del	cliente
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Con las trituradoras laterales de SEPPI M. se alcanzan incluso 
los declives más abruptos y las zanjas más inaccesibles. 
Estas trituradoras se destacan por ser muy estables y fáciles 
de	maniobrar.	Son	compañeras	fiables	de	los	profesionales	
que trabajan tanto en agricultura como en el mantenimiento de 
espacios verdes.

Mauro Pignatti
agricultor y contratista

Trituradoras desplazables y laterales de SEPPI M.:
> Para tractores de 20 a 105 CV.
> Trituran hierba y restos de poda hasta 5, 7 y 12 cm 
   de diámetro. 
> Ideales para el mantenimiento de zonas verdes,
   bordes de carretera, en orillas, canales y todo tipo
   de terrenos en pendiente, incluso terrenos agrícolas,
   especialmente en viticultura.

¿Cómo trabajar con una trituradora de martillos SEPPI M.?

Capó abierto: para triturar hierba consumiendo poca potencia Capó cerrado:	para	triturar	restos	de	poda	muy	fino
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La gama de trituradoras laterales de SEPPI M.
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SMWA AvS

 d  D -50°

+90°

20-70 CV

Sobre tractores compactos: ¡qué versatilidad!

Gracias al desplazamiento lateral  
y a la inclinación vertical hacia arriba y abajo,  

la SMWA avs se puede utilizar para triturar en diversas situaciones:  
zanjas, canales, bordes de carreteras 

y viñedos en declive.

características SMO avs

tritura hierba y arbustos hasta 5 cm Ø
velocidad de trabajo 1 - 5 km/h
enganche de 3 puntos ISO ≤	125:	1a	y	2a,	≥	155:	2a	cat.
desplazamiento lateral hidr. hacia la derecha
posicionamiento hidr., de +90° a -50°
multiplicador con eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6
n° correas ≤	155	cm:	3,	≥	175	cm:	4
capó regulable con protección de goma
protección delantera placas o cadenas
rodillo de apoyo, regulable en altura hasta 5 cm

conexiones hidráulicas necesarias ≤	105:	2	de	doble	efecto
≥	125:	1	de	doble	y	1	de	simple

rotor estándar con martillos SMW

¹	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.

³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.

desplazamiento lateral y posicionamiento vertical

FLEX-SAFETM (option): 
Separación de seguridad para  

evitar roturas en la unión! 
Enganche a 3 puntos articulado 

que permite evitar los obstáculos.
OPT opciones

104 cardán con doble gran angular  
y con rueda libre

030 rotor con cuchillas Y

414 enganche con sistema seguridad  
FLEX-SAFETM

192 máquina para guía izquierda
159 multiplicador exterior  (175-200)
101 enganche frontal
269 rodillos de apoyo laterales Ø 160 mm
006 protección delantera de goma
162 señales de seguridad

SMWA avs d D
095-125 40 cm 40 cm
155-200 68 cm 84 cm
175-200 + OPT159 42 cm 136 cm

OPT 159 (175-200 cm):
multiplicador exterior para 
mayor desplazamiento

multiplicador interno 
permite mantener la 
trituradora cerca del 
tractor

SMWA avs
ancho

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso¹ 
kg

peso min.
tractor²

martillos
estándar

n°

cuchillas Y
OPT 030

n°
rodillo
mm Ø

kW³
min-max

CV³
min-max

95 107 145 105 430 1.400 9 12 133 14-41 20-55
105 117 145 105 460 1.400 9 15 133 14-41 20-55
125 137 145 105 490 1.700 12 18 133 16-48 21-65
155 167 145 105 600 1.900 15 21 133 22-48 30-65
175 190 150 105 650 2.200 18 24 133 22-52 30-70
200 215 150 105 695 2.300 21 30 133 26-52 35-70



5

SMO AvS

 d  D -50°

+90°

 40-95 CV

SMO avs d D
150 - 225 42 cm 136 cm

Robusta y versátil. En todas las posiciones.

multiplicador 
exterior para mayor 
desplazamiento

mecanismo	flotante	
para adaptar la 
trituradora al terreno

doble palanca para alcanzar 
inclinaciones extremas

La SMO avs es una trituradora desplazable muy robusta. Tritura hierba 
y arbustos hasta 7 cm de diámetro. La inclinación vertical hidráulica y el 
desplazamiento lateral hidráulico hacen de esta  trituradora un utensilio 
muy versátil para mantener todo tipo de terrenos en pendiente, ya sean 

agrícolas, espacios verdes públicos o bordes de carretera.  
La altura de corte y el grado de trituración son regulables.

características SMO avs

tritura hierba y arbustos hasta 7 cm Ø
velocidad de trabajo 1 - 5 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat.
desplazamiento lateral hidr. hacia la derecha
posicionamiento hidr., de +90° a -50°
multiplicador con eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6
n° correas ≤	200	cm:	4,	≥	225	cm:	5
capó regulable con protección de goma
protección delantera placas o cadenas
rodillo de apoyo, regulable en altura hasta 5 cm
conexiones hidráulicas necesarias 2 de doble efecto
rotor estándar con martillos ≤	200:	SMO,	≥	225:	SMW

¹	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.

³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.

desplazamiento lateral y posicionamiento vertical

SMO avs
ancho

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso¹ 
kg

peso min.
tractor²

martillos
estándar

n°

cuchillas Y
OPT 030

n°
rodillo
mm Ø

kW³
min-max

CV³
min-max

150 195 180 110 740 3.500 15 21 133 29-63 40-85
175 220 180 110 810 4.000 18 24 133 29-63 40-85
200 245 180 110 860 4.500 21 30 133 35-63 40-85
225 270 180 110 940 5.200 24 33 152 35-70 48-95

FLEX-SAFETM (option): 
Separación de seguridad para  

evitar roturas en la unión! 
Enganche a 3 puntos articulado 

que permite evitar los obstáculos.OPT opciones

104 cardán con doble gran angular  
y con rueda libre

030 rotor con cuchillas Y

414 enganche con sistema seguridad  
FLEX-SAFETM

192 máquina para guía izquierda
269 rodillos de apoyo laterales Ø 160 mm
006 protección delantera de goma
162 señales de seguridad
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SAv 60-130 CV

Canales y amplias zonas verdes: 
una trituración perfecta.

La SAV es una trituradora lateral 
profesional para terrenos empinados, 

bordes de carreteras y zanjas. Dotada de 
amplio desplazamiento lateral hidráulico 

tritura hierba y ramas hasta 7 cm;  
con el rotor forestal hasta 12 cm. 

Optimo rendimiento gracias al capó con 
descarga directa del material.

características SAV

tritura hierba y arbustos hasta 7 cm / 12 cm Ø
velocidad de trabajo 3 - 7 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat. posterior
desplazamiento lateral hidráulico
posicionamiento hidráulico, de +90° a -65°

multiplicador con eje pasante hasta 200 cm 540 rpm
desde 225 cm 1000 rpm

toma de fuerza 1 3/8” Z=6

transmissión con correa múltiple (6 correas) 
“Power-Belt”

protección de correas con señales de seguridad  
para carreteras

protección delantera cadenas
protección trasera goma
rodillos apoyo regulables para enganche y trituradora
dispositivo anti choque estàndar
conexiones hidráulicas 
necesarias 2 de doble efecto

rotor estándar martillos SMO

¹	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.

³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.

enganche de 3 puntos 
con desplazamiento 
lateral, paralelogramo

rodillo de gran diámetro 
para facilitar la adaptación 

a suelos irregulares

transmisión con correa 
múltiple con tensor de 

resorte y embreague de 
seguridad

SAV
ancho

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso¹ 
kg

peso min.
tractor²

martillos
estándar

n°

cuchillas Y
OPT 030

n°
rodillo
mm Ø

kW³
min-max

CV³
min-max

150 160 - 310 140 85-210 1.015 3.900 15 21 152 44-81 60-110
175 160 - 345 140 85-235 1.045 4.100 18 24 152 44-81 60-110
200 160 - 370 140 85-260 1.115 4.600 21 30 152 51-81 70-110
225 170 - 400 150 100-285 1.245 5.300 24 33 152 51-96 70-130
250 170 - 425 150 100-310 1.315 5.800 24 36 152 59-96 80-130
275 170 - 450 150 100-335 1.385 6.300 27 42 152 66-96 90-130

- chapa de protección contra ensuciamiento y daños
- acceso fácil para la mantenimiento de la transmisión
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 D

-65°

+90°

La trituradora lateral SAV se inclina 
90° hacia arriba y 65° hacia abajo. 
Según el ancho de trabajo, alcanza una posición 
lateral máxima de 402 cm hacia la derecha.

ROTORES Y HERRAMIENTAS

martillos SMW / SMO                   cuchillas Y
       OPT 030

rotor SMW y SMO

opcionales para SAV

martillos	fijos
OPT 228  “MINI-DUO”

rotor forestal
martillos	fijos	MINIDUO

martillos SMW / SMO son estándares
cuchillas Y son opcionales

SAV: desplazamiento lateral y posicionamiento vertical

SAV
D

84 - 152 cm

martillos libres
OPT 240

rotor forestal
martillos libres

Las	informaciones	y	el	material	fotográfico	contenidos	en	la	presente	documentación	son	a	título	indicativo.	Eventuales	
modificaciones,	incluso	substanciales,	pueden	ser	aportadas	por	SEPPI	M.	sin	obligación	de	notificación	anterior.

SAV
opciones OPT

cardán con rueda libre 011
rotor con 3 cuchillas Y 030
rotor forestal con martillos libres (hasta 200 cm) 240
rotor	forestal	con	martillos	fijos	(hasta	200	cm) 228
multiplicador 540 rpm 019
multiplicador 1000 rpm 018
acumulador para seguir la conformación del suelo 001
abertura del capó delantero 317
protección delantera adicional de goma 006
capó regulable con protección de goma 087
cinta transportadora para descarga lateral (hasta 200 cm) XTR
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Il nostro team è a Sua disposizione

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 45 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 75 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
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ESCONSTRUCCIÓN DE TRITURADORAS AGRÍCOLAS, FORESTALES E INDUSTRIALES
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


