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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-3 TITAN II 
AVANT

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.

Avant
 CAB 120

Enganche trasero

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

DESBROZADORAS 
ARTICULADAS 
SERIE AVANT: 



Desbrozadora MAC-3 AVANT
Alcance y potencia unidos en una sincronía perfecta.

Joystick eléctrico

Características técnicas:

* Alcance desde centro tractor 6 m.
* Sistema de brazos con protectores de latiguillos y
tubería de 120 mm de alto límite elástico. 
* Válvula de seguridad contra obstaculos.
* El sistema "floating system" adapta el cabezal al terreno.
* Suspensión oleo-neumática en primer brazo.
* Sistema de manejo mediante Joystick electrónico.
* Cabezal desbrozador de 1.20 a 1.40 de corte.
* Refrigerador de aceite.
* Potencia rotor de 60 CV a 540 RPM.
* Peso de la máquina 1.650 kgs.
* Peso recomendado tractor a partir de 4.500 kgs. 

DESBROZADORAS Serie AVANT, brazo adelantado a centro de rueda del tractor. 
Brazos con tubería de alto limite elástico.
Visibilidad a la altura del conductor. 
Sistemas de seguridad mediante válvula de disparo hidráulico. 
Mandos intuitivos con pantalla multifuncional.
Equipo hidráulico de  potencias desde 52 a 70 CV. 
Cabezales desbrozadores  desde 1,20 a 1,40 mts. con puerta hidráulica que 
permite la apertura y cierre de la misma dependiendo de cada necesidad de 
desbroce.
Carenado de protección del equipo hidráulico  con  parachoques reforzado y 
luces de carretera. 
Brazos tensores de tercer punto  para enganche a tractor. 




