
trituradoras para profesionales
... las ventajas
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         tu compañero fiable

Fundada en 1939 por Max Seppi, SEPPI M. es actualmente en su sector una empresa líder 
a nivel mundial. Pioneros de la trituración como ningún otro, se especializó más de 40 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”.

Hoy la gerencia de la empresa está garantida por la tercera generación de la familia Seppi. En 
un entorno joven y dinámico se comparten valores transmitidos unidos a una buena porción de 
ambición y el empeño de alcanzar metas cada vez más altas. El departamento de investigación 
y desarrollo es el más más innovador, siempre buscando nuevas soluciones para facilitar el 
trabajo de quien compra los productos de SEPPI M. Nuestra mejor publicidad es la satisfacción 
de los clientes.

Las „Rojas SEPPI“ son máquinas sólidas, construidas con los mejores materiales, fruto de  
conocimientos técnicos de 45 años de producción y desarrollo de las trituradoras SEPPI M. 
Todo esto es garantía de una larga duración en el tiempo, un desgaste mínimo de la potencia y 
una excelente eficiencia en el trabajo. Además las específicas constructivas de todas las partes, 
sobre todo de los rotores y de las transmisiones, permiten trabajar de manera rápida y con poco 
consumo de combustible. Por eso quien compra SEPPI M. ahorra !

guarda il video 

sulla SEPPI M.!
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SMO

TRITURADORAS DE MARTILLOS
medias potencias - de 20 a 95 CV



SML

SMWA REv cf

SMWA S

SMWA SLIM 

SMWA k

SMWO

SMO

SMO REv cf

SMO fh
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> velocidad de trabajo hasta 10 km/h
> ancho de trabajo desde 85 a 275 cm
> desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal o de paralelogramo
> transmisión de correas y multiplicador con rueda libre
> rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
> capó regulable con protecciones de goma
> protecciones delanteras con placas o cadenas
> rotores con amplia selección de herramientas (martillos o cuchillas) 

Viñas, frutales, praderas, pastos …
Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 3, 5 o 7 cm Ø

Desde hace más de 40 años nuestras tritu-
radoras de martillos trabajan con grande sa-
tisfacción de los profesionales en agricultura 
y en el mantenimiento de áreas verdes. Son 
herramientas fiables y sólidos que conser-
van durante muchos años sus característi-
cas garantizando una alta productividad. El 
desgaste reducido, junto a un mantenimiento 
fácil, dan un resultado extraordinario que 
permite ganar tiempo y dinero. 

Una grande selección de opcionales y acce-
sorios permite equipar la maquinaria según 
las exigencias profesionales específicas.



OLS
MULTIpLA

6

TRITURADORAS DE MARTILLOS
altas potencias – de 55 a 200 CV



OLS REv cf

OLS fh

OLS cALIfORnIA

OLS S

OLS S fh

WBS

WBS fh

SMWA MULTIpLA

OLS MULTIpLA

SMG MULTIpLA
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> velocidad de trabajo hasta 10 km/h
> anchos de trabajo de 175 a 700 cm
> desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal, o de paralelogramo
> transmisión reforzada de correas y multiplicador con rueda libre 
   (sobre pedido también de transmisión hidráulica) 
> rodillo de apoyo muy sólido, regulable en altura
> capó regulable con protecciones en goma
> protección delantera con placas o cadenas
> rotores con amplia selección de herramientas

Campos agrícolas, bordes de carreteras, 
praderas, pastos, bosques ...
Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 5, 7 o 11 cm Ø

En las situaciones más variadas las tritura-
doras SEPPI satisfacen los profesionales del 
mantenimiento de zonas verdes, cortando 
de manera rápida y precisa! 

Para las grandes superficies, SEPPI M. 
ofrece máquinas múltiplas con anchos de 
trabajo hasta 7 metros.
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SMO AvS

trituraDoras Desplazables
potencias de 20 a 130 CV



SMWA AvS

SMO AvS

SMG pRO

SAv
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> velocidad de trabajo 3 - 7 km/h
> anchos de trabajo de 95 a 275 cm
> desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
> posicionamiento vertical hidráulico de -65º a +90º
> seguridad anti-choque
> transmisión de correas
> rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
> capó regulable con protecciones de goma
> protección delantera de placas o cadenas
> rotores con amplia selección de herramientas, incluso forestales

Mantenimiento de áreas verdes 
inclinadas ...
Para triturar hierba y matorrales hasta 5, 7 y 12 cm Ø

Ideales para el mantenimiento de áreas 
verdes, de bordes de carretera, de orillas de 
río, canales, líneas eléctricas y oleoductos.  
En agricultura son muy utilizadas especial-
mente en viñedos y frutales.

La inclinación hidráulica junto al despla-
zamiento lateral hacen este equipo muy 
versátil.
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MIDIfORST DT

trituraDoras Forestales
para potencias entre 55 y 400 CV



MInIfORST 

MIDIfORST 

MIDIfORST DT

STARfORST 

SUpERfORST

MAXIfORST 

fORST-M
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
> anchos de trabajo desde 125 a 300 cm
> enganche de 3 puntos ISO posterior y anterior
> transmisión de correas
> sistema de auto-alineamiento del cardán 
   para fácilitar la maniobriabilidad de la máquina
> patines de apoyo regulables en altura
> capó regulable hidraulicamente con protección de cadenas
> protecciones delanteras y traseras con cadenas
> rotor con amplia posibilidad de elección entre martillos libres o fijos
> muchos opcionales para todo tipo de trabajo

bosques, terrenos sin cultivar,  
mantenimiento de áreas verdes …
Para desmenuzar ramas, arbustos, rizomas y talar árboles hasta 60 cm Ø

Las trituradoras de la gama forestal de 
SEPPI M. son ideales para el mantenimiento 
de las forestas y de áreas verdes, para la 
creación de fajas corta-fuego, para la lim-
pieza del bosque después de la cosecha, 
pero también para el mantenimiento de 
bordes de carreteras, líneas eléctricas y 
gasoductos. 
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kASTOR  
hyD

fRESADORAS DE cEpAS y RAÍcES
para tractores de 40 a 300 CV y escavadoras de 5 a 35 t



kASTOR

kASTOR hyD

MInI-kASTOR 
hyD

 fc

STAR-fc

STAR-fc hyD
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> anchos de trabajo de 10 cm a 100 cm
> enganche de 3 puntos ISO o interfaz para placa de enganche 
   de excavadoras
> el modelo KASTOR (montado en un tractor) se mueve hidráulica-
   mente de derecha a izquierda (en un rayo de 110 cm). El modelo
   hidráulico, montado en un brazo excavador, non tiene límite de acción.
> transmisión de correas mecánica o transm. hidr. con varios motores
> patines de profundidad en los modelos FC, STAR-FC y STAR-FC hyd
> capó regulable hidráulicamente, protecciones con cadenas dobles
> distintos tipos de rotor con martillos fijos
> amplia selección de opcionales para todo tipo de trabajo

Cepas, rizomas, raíces, hileras …
Para fresar cepas y raíces de cualquier diámetro, según el modelo

Las fresadoras de cepas SEPPI M. son 
medios potentes y eficaces que fresan 
cepas sin límite de diámetro hasta 50 cm 
de profundidad, según el modelo. Fresan 
material leñoso y lo trituran finamente 
para luego esparcirlo en el suelo, donde 
se podrá descomponer rápidamente, 
transformándose en un buen mantillo. 
El modelo STAR-FC, además de madera, 
puede triturar inclusive piedras hasta 15 cm 
de diámetro.
Las fresadoras de cepas pueden ser accio-
nadas por tractores agrícolas, con toma de 
fuerza o por excavadoras.
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STARSOIL

TRITURADORAS DE pIEDRAS y 
fRESADORAS DEL SUELO para potencias de 80 a 360 CV



MIDIpIERRE

MIDIpIERRE DT

MIDIfORST 
fRESA

MULTIfORST

STARSOIL

SUpERSOIL

MAXISOIL
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> trituran piedras hasta 50 cm de diámetro
> trituran madera hasta 50 cm de diámetro  
> trabajan en profundidad hasta 40 cm y más
> velocidad de trabajo 0 - 2 km/h
> anchos de trabajo de 125 a 250 cm
> enganche de 3 puntos ISO
> transmisión con correas respectivamente con engranaje cilíndrico
> capó regulable
> protecciones de cadenas
> opcional: rodillo compactador o cuchilla niveladora regulable
> rotor con amplia selección de martillos de metal duro

Caminos, escombros, terrenos, 
bosques …
Para triturar piedras hasta 50 cm Ø

Gama de muy variadas posibilidades de 
empleo, estas trituradoras de piedras y 
fresadoras del suelo son ideales para:

> crear y mantener caminos pedregosos,  
   de campo, forestales y otras superficies
> eliminar escombros en obras
> romper y fresar viejas y fines capas de 
   asfalto
> render cultivables terrenos para la 
   agricultura y renovar áreas verdes
> preparar el suelo para nuevas  
   plantaciones
> limpiar bosques después de la cosecha
> mantenimiento de pistas de esquí
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BMS

TRITURADORAS pARA EXcAvADORAS
para excavadoras de 2 a 35 t



h-SML

h-SMO-B

h-SMWA-k

MInI-BMS

BMS-L

BMS-f

BMS

SUpER-BMS
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> transmisión hidráulica, distintos motores y correas
> anchos de trabajo de 60 a 200 cm
> predisposición para plataforma de enganche de excavadoras
> rodillo o patines de apoyo regulables
> protecciones con cadenas 
> rotores con amplia selección de herramientas (martillos, cuchillas,
   martillos forestales)
> amplia selección de opcionales (motores hidráulicos, plataforma de 
   rotación, enganche flotante …)

Mantenimiento de áreas verdes, trabajos
forestales, preparación de obras …
Para triturar hierba, arbustos y madera de 5 a 40 cm de diámetro

Ideales para la limpieza de áreas verdes 
sin cultivar, de zonas de obras, de orillas de 
río, de la manutención de líneas eléctricas, 
gasoductos y oleoductos. 

En las forestas son ideales para la limpieza  
del suelo después de la cosecha.

Ideales también para el desmenuzamiento/ 
el procesamiento de desperdicios verdes 
acumulados.
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MIDIfORST  
DT hyD

TRITURADORAS DE TRASM.  hIDR.
… hasta 550 CV



SMWA 
SkID STEER

SMO  
SkID STEER

MInIfORST 
SkID STEER 

MIDIfORST 
SkID STEER 

MIDIfORST 
DT hyD

STARfORST 
hyD 

SUpERfORST 
hyD
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> transmisión hidráulica con correas y distintos motores
> anchos de trabajo de 150 a 250 cm
> velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
> enganche skid steer (SAE), enganche de 3 puntos ISO 
   o plataforma de enganche universal
> patines de apoyo regulables
> protecciones delanteras y traseras con cadenas
> rotores con amplia selección de herramientas (martillos agríc. y forest.)
> amplia selección de opcionales (distintos motores según el sistema 
   hidráulico, bajador de ramas, plataformas especiales)

Mantenimiento de áreas verdes, 
bosques, terrenos agrícolas ... 
triturar hierba, ramas y madera de 5 a 50 cm Ø

Las trituradoras SEPPI de transmisión  
hidráulica son ideales para la limpieza del 
bosque después de la cosecha, para el 
mantenimiento de carreteras y de pasajes 
privados, de áreas verdes públicas, de 
líneas eléctricas y gasoductos. 

En los bosques estos equipos son útiles 
para la prevención de incendios y para resta-
blecer el suelo después de calamidades 
naturales.
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SBM AvS

BRAZOS DESBROZADORES
para tractores de 67 a 150 CV



SBM

SBM AvS
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> brazos de 500 o 650 cm
> posibilidad de enganche con cabezales H-SML y H-SMWA-K
   y con distintos rotores y herramientas
> ancho de trabajo de 105 a 155 cm
> enganche de 3 puntos ISO de 2a y 3a cat. post. con estabilizadores
> seguridad anti-choque hidráulica 
> sistema hidráulico autónomo e intercambiador térmico
> bombas hidráulicas y motores de pistones de circuito cerrado
> sistema EHS para seguir la conformación del terreno automáticamente

Mantenimiento de áreas verdes 
con amplia selección de cabezales
Para triturar hierba e ramas hasta 10 cm, según el modelo

La nueva generación de brazos desbroza-
dores SEPPI M., con unas características 
extraordinarias, ha sido desarrollada para 
dar un corte perfecto en toda situación. 

La construcción robusta del brazo permite 
inclusive trabajar con un cabezal forestal.

No importa si Usted tiene que limpiar bordes 
de carretera, orillas de río o setos vivos, un 
brazo desbrozador SEPPI es una buena 
elección.



22

MIDIfORST  
DRAGO

trituraDoras auto-reColeCtoras
para potencias de 40 a 170 CV



SMO DRAGO

MIDIfORST  
DRAGO
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> anchos de trabajo de 150 a 200 cm
> tolva de expulsión para recoger el material triturado
> cinta transportadora de transmisión hidráulica
> enganche de 3 puntos ISO trasero
> gancho de remolque
> transmisión de correas
> rodillo de apoyo regulable en altura
> capó trasero con rastrillos
> rotor especial con combinación de herramientas (fijos + libres SMO)
> protección eficaz de cadenas contra la salida de material

trituradoras agrícolas y forestales 
universales … para recoger el material 
triturado   para triturar hierba o ramas hasta 15 cm Ø

Una solución óptima para recoger el material 
triturado, tanto hierba como madera, para 
uso en el sector energético, para producir 
biomasa o sencillamente para la limpieza del 
campo, del bosque o de áreas verdes.

La tolva de expulsión para recoger el 
material se puede abrir y su conducto es 
regulable.
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MInIfORST  
pIck-Up

TRITURADORAS pIck-Up pARA RESTOS DE pODA
para tractores de 40 a 180 CV



SMO pIck-Up

WBS pIck-Up

MInIfORST 
pIck-Up
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> tritura hierba, madera y restos de poda acumulados de 5 a 25 cm Ø, 
   según el modelo y la configuración
> velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
> anchos de trabajo entre 100 y 250 cm
> distintos tipos de rotor con selección de herramientas
> kit alimentador inferior con parrilla de desmenuzamiento
> transmisión de correas
> rodillo de apoyo

eliminar restos de poda acumulados
No es necesario remover los restos de poda, ya que se pueden triturar 
muy finamente, para que se descompongan en poco tiempo

Solución mecánica para eliminar los restos 
de poda que se acumulan en altos monto-
nes: trituradoras equipadas de dispositivo 
pick-up y parrilla de desmenuzamiento. 

Para los olivares, cultivos de cítricos, 
nueces etc. el modelo “MINIFORST pick-up” 
es particularmente eficaz:
- está disponible con 1 o 2 alimentadores
- tiene un rotor agricola o forestal 

MINIFORST pick-up = 2 máquinas en 1: 
1) trituradora forestal para uso convencional
2) trituradora pick-up, con alimentadores, 
para triturarar restos de poda acumulados
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AppLE  
vARIO

TRITURADORAS DE cUchILLAS GIRATORIAS
para tractores de 26 a 90 CV



AppLE cS

AppLE vARIO

SAR-X
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Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

> velocidad de trabajo 6 - 9 km/h
> anchos de trabajo de 135 a 360 cm, inclusive variables
> desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
> protecciones desarrolladas para evitar acumulación de hierba
> transmisión de correas 
> rodillo o ruedas de apoyo regulables en altura o para regular 
   el ancho de trabajo
> amplia selección de opcionales
> herramientas: cuchillas giratorias

Frutales, viñedos y mantenimiento 
de áreas verdes …
Para triturar hierba

El perfil muy bajo de las trituradoras de cu-
chillas giratorias permite trabajar en viñedos 
y frutales sin hacer daño a la fruta. El corte 
es preciso y la hierba triturada se distribuye 
de manera uniforme.

Las trituradoras de cuchillas giratorias son 
equipos que tienen como objetivo facilitar el 
trabajo de los agricultores y de los contrati-
stas.
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XSA

AccESORIOS pARA MAnTEnIMIEnTO BAjO hILERAS

montaje directamente en el tractor o montaje en una trituradora



pORT-X

X-fAST

XSc

XSA

XSp

XAn

XTR

XID

X-FASTTM X-FASTTM X-FASTTM

PORT-X

X-FASTTM
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X-FASTTM X-FASTTM X-FASTTM

Mantenimiento del espacio entre las co-
pas en las hileras de viñedos y frutales
accesorios modulares, intercambiables fácilmente

Muy importante para el crecimiento de los 
cultivos es el correcto mantenimiento debajo de 
las copas. Utilizar métodos mecánicos permite 
reducir o dejar el uso de productos químicos.

Modelos:
XSC = rueda segadora
XSA = rueda desarraigadora
XSP = escobilla para retoños
XAN = barredor
XTR = cinta transportadora para remover 
            el material triturado
XID = pulverizadora de hierbicida

TRITURADORA

XAN
barredor

XTR
cinta 

transport.

XID
pulveriz. 
hierbicida

XSC
rueda 

segadora

XSA
rueda 

desarraig.

XSP
escobilla
p. retoños

XAN
barredor

X-FASTTM: Con el sistema de enganche rápido, el montaje de los equipos 
es fácil y rápido y el trabajo se hace sencillo y productivo.
PORT-X: puerto con enganche universal para trabajar con los distintos 
accesorios mecánicos, sin usar la trituradora incl. X-FASTTM.

XSC
rueda 

segadora

XSA
rueda 

desarraig.

XSP
escobilla
p. retoños
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pROfESIOnALES DE LA TRITURAcIÓn
desde hace más de 40 años

Especialistas de la trituración desde hace más de 40 años

Fue en 1971 cuando Luciano Seppi desarrolló su primera trituradora de martillos. La 
innovación hizo mella en la agricultura de aquel entonces. Poco más tarde los pedidos 
vinieron también del extranjero, de Alemania, Estados Unidos y Australia. Es así que las 
trituradoras SEPPI han dado la vuelta del mundo. Hoy trabajan en unos 70 países.

En 1980 Luciano Seppi desarrollò  
el primer rotor forestal in assoluto.

En 1989 SEPPI M. fu pionero desarrollando  
la primera trituradora para excavadoras.

(1) primera trituradora de martillos en 1971 con elegante diseño del tiempo
(2) primera trituradora forestal en 1980
(3) primera trituradora para excavadoras en 1989, en Canadá
(4) Luciano Seppi apasionado de maquinaria agrícola ya de joven
(5) primera partecipación de Luciano Seppi en la feria EIMA en 1974
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Para recibir más informaciones pida un folleto
o dirígese direactamente a Su concesionario
SEPPI M. !

Mire los vídeos de los equipos trabajando en nuestra 
página web www.seppi.com  
o www.youtube.com/seppimulcher.

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.

LA vEnTAjA DE LA ALTA cALIDAD



www.seppi.com

trituraDoras aGrÍColas, 

Forestales e iNDustriales

SEPPI M. S.p.A. 
Zona Artigianale 1 

Italia-39052 Caldaro (Bolzano) 

Tel. +39 0471 96 35 50
sales@seppi.it

PO
W

ER
-E

S-
fly

er
-2

01
3-

11


