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T-2000 2000
134 - 180 
 164 - 220

32 2050 5 XPC 2460  97˝ 1150 45˝ 950 37˝ 1000

T-2300 2300
134 - 180 
 164 - 220

40 2300 5 XPC 2760 109˝ 1150 45˝ 950 37˝ 1000
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Los datos presentados en este catálogo son proporcionados 
a título meramente indicativo y no son vinculantes.
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Trituradora BIOSYLVA, en una sola 
pasada, y a la velocidad habitual, es capaz 
de cortar y lanzar la hierba y matorrales 
de hasta 10 cm a un contenedor para 
evacuarlos del terreno.

Con este tipo de aplicación SERRAT quiere 
contribuir al mantenimiento de espacios 
verdes y sobre todo en aplicaciones de 
zonas pantanosas. Exportando los restos 
a un remolque o contenedor para su uso 
como compost o gasificación.

MODELO
N.º 

CORREA
TIPO

 f Rueda libre en la manga

Recuperación del 
98% del producto

Descarga en el suelo
Vista lateral. Configuración 
sobre tractor de alta flotación.

 f Segunda turbina

Martillo SERRAT Forestal 
Dobles impactos

OPCIONES

 f Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
 f Rotor POLSER+ de Ø 600 mm.
 f Grupo SERRAT para tractores de 180 CV.
 f Transmisión lateral 5 XPC.
 f Martillos forestal SERRAT.
 f Contramartillos en acero. 
 f Turbina de lanzamiento de accionamiento 
mecánico.
 f Toma de fuerza de 1.000 rpm.

 f Rodamientos de alta velocidad y alta 
resistencia.
 f Obturaciones antialambres en rotor.
 f Cortina delantera de protección.
 f Tornillo sinfín de acarreo.
 f Soportes de rodamiento de rotor en acero.
 f Modelo construido según la Normativa CE.
 f Indicaciones de seguridad visibles al personal.


