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Máquina TBL en transporte.

Trituradora de Martillo Fijo para 
todo tipo de trabajo en medios 
Forestales con capacidad de 
trituración de hasta 30-35 cm. 
El modelo permite enterrar los 
elementos triturados hasta una 
profundidad de 5-8 cm.

Trituradora forestal de 
martillos para monte 
bajo, trabajo entre 
líneas de arbolado, 
silvicultura, etc.
La trituradora Marine 
III especialmente 
indicada para tractores 
desde 75 a 160 CV.

Trituradora
 Marine III

Trituradora  Marine III

Trituradora Marine Gold

Trituradora 
Marine Gold



TRITURADORA MARINE GOLD
El Modelo TBF- Gold es una máquina de gran 
potencia con sistema de tracción a ambos 
lados con correas SPC de 5x2. Fabricada con 
chapado SSAB de alta calidad permite un 
triturado excelente. El soporte de los mar-
tillos de tungsteno en forma de media luna 
de gran dureza permiten una mayor resis-
tencia a la rotura. El portón trasero con los 
abatidores hidráulicos permiten múltiples 
posiciones de tumbado en los diferentes 
trabajos a tratar.

De serie:
- Eje rotor de martillos fijos, carbu-

ro de tungsteno.
-  Patines regulables en altura.
-  Transmisión mediante correas 

tipo “C”.
-  Portón trasero hidráulico.
-  Grupo diferencial 269 con rueda 

libre incorporada.
-  Tumbadores traseros.
-  De serie en TBF-200 y TBF-220 

doble transmisión lateral.

Características 
técnicas:

CÓDIGO MODELO
MARINE GOLD

ANCHO LABOR NÚMERO DE 
MARTILLOS

POTENCIA 
TRACTOR

PESO
KG

999025841 GOLD-150 150 cm. 32 100-130 1470

999025851 GOLD-180 180 cm. 38 130-150 1760

999025852 GOLD-200 200 cm. 40 150-170 2010

999025853 GOLD-220 220 cm. 46 170-220 2500

Detalle Trituradora Marine Gold de Martillo Fijo

La gama TBF está diseñada para tra-
bajos profesionales con tractores de 
media y alta potencia.  La trituradora 
permite trabajar con diámetros de 
hasta 30 cm. y hasta una profundi-
dad de 8 cm. 

TRITURADORA MARINE III
La trituradora forestal TBF Marine III es una máquina moderna y fiable que combina su 
alta potencia de desbroce con la versatilidad de trabajo en todo tipo de terrenos.
Los materiales empleados en su sólida construcción de primera calidad, junto con el 
equilibrado electrónico del rotor, y su alta velocidad de giro la hacen ideal para los tra-
bajos más pesados, tales como cortafuegos forestales, desbroce para colocación de lí-
neas eléctricas y telefónicas, preparación del terreno para repoblaciones después de un 
incendio, desbroces de vegetación abundante y creación de pastizales para el ganado.
El portón trasero con abatimiento hidráulico permite tumbar la vegetación más alta y 
controlar su triturado con varios movimientos del mismo.

De serie:
- Chapa en acero antidesgaste.
- Eje rotor de martillos flotantes de 

doble corte.
- Patines regulables en altura.
- Transmisión mediante correas 

tipo “C”.
- Portón trasero hidráulico.
- Grupo diferencial con rueda libre 

incorporada.
- Tumbadores traseros.

Características 
técnicas:

CÓDIGO MODELO
MARINE III

ANCHO LABOR NÚMERO DE 
MARTILLOS

POTENCIA 
TRACTOR

PESO
KG

999025830 TBF-III-150 150 cm 24 80-95 1190

999025831 TBF-III-180 180 cm 28 85-105 1430

999025832 TBF-III-200 200 cm 32 95-120 1580

999025833 TBF-III-220 220 cm 36 120-150 1700

Detalle rotor de martillos Trituradora Marine III

Trituradora forestal para profesionales y trabajos en 
todo tipo de ámbito.  Tractores con potencia media alta.


