
Trasplante directamente en el suelo del 
bosque
Datos técnicos:
Número de filas: 1
Peso: 1410 kg
Enganche de tres puntos estándar
Requisito de potencia: desde 70 KW

Plantar bajo todas las condiciones
Datos técnicos: 
Capacidad aprox. 1200-2000 plantas/hora 
por hilera Número de hileras: 1-2 hileras 
Distancia entre hileras: 90-130 cm

HIDROMÁTICO

K

OK

Equipos para la Plantación y trasplante forestal 

Trasplantadora de alta capacidad para

plantación de forestación, plantación de
cortavientos y cultivos similares.
comodidad al sembrar con tipo K.
Datos técnicos:
Capacidad aprox. 1200-2000 plantas/hora
Número de filas: 1-3 filas
Distancia entre filas: 90-165 cm
Requisito de potencia: desde 45 KW



Gracias al sistema de cambio rápido, una
amplia variedad de implementos
transforman la cortadora de cono en una
máquina polivalente a la velocidad del
rayo, no solo corta madera!

Motor Kubota de 53,4 hp
Mandos a distancia por radio
Estación de control del operador abatible
Se puede operar desde un control remoto 
portátilcontrol o desde el panel basculante
Tren de rodaje retráctil (50 pulgadas 
extendida / 35 pulgadas retraída)
Orugas de goma que no dejan marcas
Cuchilla hidráulica de relleno
Desplazamiento terrestre de dos velocidades
Centro de gravedad bajo
Diseño de pivote de anillo giratorio

DIVISORES DE CONO 

DESTOCONADORA RDI RG55T-R

La RDI RG55 cuenta con un motor Kubota de gasolina, tracción a las cuatro ruedas y una cuchilla
de relleno hidráulica. Los operadores aprecian las grandes dimensiones de corte, así como la
visibilidad y la protección del puesto de mando abatible. Para el desplazamiento a través de
puertas, el puesto de mando gira en línea. Los anchos neumáticos de flotación y la tracción a las
cuatro ruedas permiten a la RG55 mantener la tracción en condiciones difíciles. Una cuchilla de
relleno hidráulica ahorra tiempo durante la limpieza, permitiéndole pasar al siguiente trabajo. El
RG55R dispone de mandos a distancia inalámbricos.

El divisor de cono RDI también 
es compatible con este 

adaptador para generaciones 
anteriores.



Trituradoras autopropulsadas para 
ramas y troncos 



Trituradora profesional de alto 
rendimiento para madera, autónoma, 
montada sobre remolque MMA < 3500 kg.

550 X 1060 mm
Toma de fuerza del chasis
Motor de 300/420 CV
Toma de fuerza del chasis
Carrocería del camión 420 CV
Chasis de contenedor/camión 420/600 CV

550 X 1060 mm
Toma de fuerza del chasis
Motor de 300/420 CV
Toma de fuerza del chasis
Carrocería del camión 420 CV
Chasis de contenedor/camión 420/600 CV

Astilladora de madera, sistema de 
enfriamiento hidráulico propio .
Se necesita menos energía porque la 
alimentación está en ángulo.
Contenido del contenedor 8 / 13 m3

RDI CHEETAH 30/80 

RDI 952MEGA

RDI CHEETAH 30

RDI 962 TROMMERLHACKER

RDI SHARK 6

Para excavadoras de 5,5 a 14 toneladas
Cantidad mínima de aceite 60-135 ltr
Presión máxima de trabajo 420 bar
Diametro de la rueda de corte 660mm


