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SML - SMWA rev cf - SMWA S
SMWO - SMWA SLiM - SMWA k 

SMO - SMO rev cf - SMO fh 
20 - 95 CV

trituradoras para profesionales

TriTUrADOrAS De 
MArTiLLOS

MeDiAS pOTenciAS
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Descubra 

las ventajas de

INNOVACIÓN
>  experiencia desde 1939, y siempre a la vanguardia
    en el campo de las trituradoras desde 1971
> continua búsqueda para nuevas soluciones y 
    tecnologías
> optimización de los materiales 

CALIDAD
>  control de calidad de cada máquina
> elección de los mejores materiales y componentes
> alta resistencia al desgaste

FIABILIDAD
>  alto rendimiento
> mantenimiento sencillo
>	 asistencia	técnica	eficaz	y	cerca	del	cliente
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La gama de trituradoras de martillos SEPPI M.

¿Cómo trabajar con una trituradora de martillos SEPPI M.?

Capó abierto: para triturar hierba consumiendo poca potencia Capó cerrado:	para	triturar	restos	de	poda	muy	fino

Desde hace 45 años, las trituradoras de martillos 
SEPPI M. satisfacen las profesionales en la agricoltura, 
y en el mantenimiento del verde. 
Las	máquinas	son	robustas	y	fiables	y	hacen	un	trabajo	
rápido y limpio, año tras año. El reducido desgaste, 
sumado al fácil mantenimiento, hacen de esta maquinaria 
una	herramienta	eficiente	que	permite	a	los	profesionales	
ahorrar tiempo y dinero. 
Una amplia selección entre opcionales y accesorios 
permite equipar las trituradoras según exigencias 
profesionales	específicas.	

¡Es así que las trituradoras SEPPI siguen convenciendo!

Trituradoras de martillos SEPPI M. :
›  para potencias desde 20 hasta 95 CV 
›  trituran hierba, restos de poda y ramas
 hasta 7 cm de diámetro
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TriTUrADOrAS De MArTiLLOS (hASTA 95 cv)

trituradoras de martillos para potencias: 20-95 CV
trituradoras de martillos para potencias: 55-200 CV

Trituradoras profesionales desde hace más de 45 años !
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SML 

La trituradora de martillos SML 
es ligera y se presta perfectamente para el 

acoplamiento a tractores de pequeñas dimensiones. 
Disponible con varios tipos de rotor y martillos,  

para obtener un resultado de trabajo óptimo 
en cualquier situación.

Potente y ligera!

 20-40 CV

características SML

tritura hierba y ramas hasta 3 cm Ø
velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO posterior 1a cat.
desplazamiento manual de 17 cm
multiplicador con rueda libre 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6
n° correas 3
rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
protección delantera con placas
protección trasera  de goma
rotor estándar martillos SMW

SML
ancho 

de trabajo 
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso* 
kg

martillos SMW
estándar

#

cuchillas Y
OPT 031

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

105 125 90 95 250 18 9 133 15-29 20-40
125 145 90 95 275 24 12 133 15-29 20-40
155 175 90 95 312 27 15 133 15-29 30-40
175 195 90 95 337 33 18 133 15-29 30-40
200 220 90 95 368 39 21 133 15-29 35-40

OPT opcionales

008 cardán
031 rotor con cuchillas Y sobre grilletes

162 señales de seguridad  
para carreteras

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

enganche  
ajustable 

manualmente

estàndar:
rotor con 
martillos SMW

OPT 031:
rotor con 
cuchillas Y
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SMWA rev cf
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 20-70 CV

caracteristicas SMWA rev cf

tritura hierba y restos de poda hasta 5 cm Ø (255: 3 cm)
velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO 1a y 2a cat. reversible
desplazamiento manual de 17 cm
multiplicador con rueda libre y eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 155 cm: 3
desde 175 cm: 4

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas
rotor estándar martillos SMW

Con su rotor robusto, 
las trituradoras de la serie SMWA trituran  

hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

La trituradora SMWA rev cf estándar tiene desplazamiento 
manual,	con	2	posiciones	fijas:	tanto	central,	como	desplazada	

hacia la derecha de 17 cm.

Reversible - para los tractors compactos.

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

OPT options

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
018 multiplicador 1000 rpm
066 multiplicador con rueda libre
096 enganche de 3 puntos suplem.
028 capó rastillos con rastrillos
006 protección delantera adicional goma

162 señales de seguridad  
para carreteras

- accesorios para mantenimiento bajo 
hileras (ver catálogo separado)

SMWA rev cf
ancho 

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos SMW
estàndar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø 

kW**
min-max

CV**
min-max

085 97 90 95 260 9 12 133 14-41 20-55
095 107 90 95 290 9 12 133 14-41 20-55
105 117 90 95 310 9 15 133 14-41 20-55
115 127 90 95 320 12 15 133 16-41 21-55
125 137 90 95 330 12 18 133 16-48 21-65
135 147 90 95 360 12 18 133 19-48 26-65
145 157 90 95 390 15 21 133 19-48 26-65
155 167 90 95 420 15 21 133 22-48 30-65
175 187 90 95 440 18 24 133 22-52 30-70
200 212 90 95 470 21 30 133 26-52 35-70
225 237 90 95 490 24 33 133 26-52 35-70

GS EN13524 
(modelos 175/200 + OPT006)
protección de goma contra  
caída de piedras

multiplicador con 
rueda libre y eje 

pasante para 
uso frontal 

contra-martillos
en el interior del chasis 

para mejorar la 
trituración 
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 20-70 CV

caracteristicas SMWA s

tritura hierba y restos de poda hasta 5 cm Ø
velocidad de trabajo 3-10 km/h

enganche de 3 puntos ISO reversible hasta 135 cm: 1a cat
desde 145 cm: 1a y 2a cat. 

desplazamiento lineal hidráulico 27 cm
multiplicador con rueda libre y eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 155 cm: 3
desde 175 cm: 4

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas
rotor estándar martillos SMW

Con su rotor robusto, 
las trituradoras de la serie SMWA trituran  

hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

El modelo SMWA s se puede desplazar hacia la derecha  hasta 
un máximo de 27 cm.

 El desplazamiento es lineal y funciona incluso durante el trabajo. 
Se controla por medio de los mandos hidráulicos del tractor. 

Reversible y con desplazmiento lateral.

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
018 multiplicador 1000 rpm
066 multiplicador con rueda libre
096 enganche de 3 puntos suplem.
028 capó rastillos con rastrillos
006 protección delantera adicional goma
XAN barredor
XID pulverizadora de herbicida

162 señales de seguridad  
para carreteras

SMWA s
ancho 

de trabajo
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos SMW
estàndar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø 

kW**
min-max

CV**
min-max

105 117 90 95 310 9 15 133 14-41 20-55
115 127 90 95 320 12 15 133 16-41 21-55
125 137 90 95 330 12 18 133 16-48 21-65
135 147 90 95 360 12 18 133 19-48 26-65
145 157 90 95 390 15 21 133 19-48 26-65
155 167 90 95 420 15 21 133 22-48 30-65
175 187 90 95 440 18 24 133 22-52 30-70
200 212 90 95 470 21 30 133 26-52 35-70

multiplicador con 
rueda libre y eje 

pasante para 
uso frontal 

contra-martillos
en el interior del chasis 
para mejorar la 
trituración 

SMWA s
desplazmiento  
lateral lineal
L = ancho de trabajo
D = 27 cm
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SMWA SLiM
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La transmisión innovadora y el diseño compacto 
permiten maniobrar con la trituradora SMWA slim 

inclusive en espacios reducidos. 

Puede trabajar muy cerca de las hileras y también 
debajo de la copa de los árboles sin dañar la fruta.

caracteristicas SMWA slim

tritura hierba y restos de poda hasta 5 cm Ø
velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO 1a y 2a cat., reversible
desplazamiento lineal hidráulico
multiplicador con rueda libre y eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6
correas de alta potencia 2+3
protección	de	correas	de	perfil	bajo estándar
rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó regulable con protección de goma estándar
protección delantera placas o cadenas
rotor estándar martillos SMW

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
018 multiplicador 1000 rpm
066 multiplicador con rueda libre
096 enganche de 3 puntos suplem.
028 capó rastrillos con rastrillos
006 protección delantera adicional goma
XAN barredor
XID pulverizadora de herbicida

162 señales de seguridad  
para carreteras

Trituradora ultra compacta !

 26-65 CV

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

versión reversible

las correas power son muy 
angostas, permiten trabajar con 
la trituradora muy cerca de las 
hileras

desplazamiento lateral hidráulico

SMWA slim
desplazmiento  
lateral lineal
L = ancho de trabajo
D = 14 cm

SMWA slim
ancho 

de trabajo 
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
lados

cm

altura
enganche

cm
peso* 

kg
martillos 

SMW
estàndar #

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø 

kW**
min-max

CV**
min-max

135 143 90 54 110 405 12 18 133 19-48 26-65
145 153 90 54 110 415 15 21 133 19-48 26-65
155 163 90 54 110 465 15 21 133 22-48 30-65
175 183 90 54 110 480 18 24 133 22-48 30-65
200 208 90 54 110 535 21 30 133 26-48 35-65
225 233 90 54 110 590 24 33 133 26-48 35-65



8

SMWA k  35-70 CV

caracteristicas SMWA k

tritura hierba y restos de poda hasta 5 cm Ø
con rotor forestal 12 cm Ø

velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO, para trabajar en 
el frontal hacia delante y en el trasero h. atrás 1a y 2a cat.

desplazamiento manual de 17 cm
multiplicador con inversor manual 540 rpm, sin rueda libre
toma de fuerza 1 3/8” Z=6
correas 4
rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera cadenas dobles
rotor estándar martillos SMW duo

OPT opcionales

011 cardán con rueda libre
030 rotor con cuchillas a Y

240 rotor forestal con martillos libres
(para anchos 155 y 175 cm)

018 multiplicador 1000 rpm
027 raspador de rodillo

162 señales de seguridad  
para carreteras

Trituradora ligera de alta potencia !

enganche apropiado para 
la mayoría de los tractores 
polivalentes y de  
dirección hidrostática y  
para los tractores reversibles

protección 
de correas reforzada

el capó se abre ampliamente 
para cortar la hierba alta 

capó delantero hidráulico

contra-martillos
en el interior del chasis 

para mejorar la 
trituración 



9

SMWA k

Trituradora compacta 
para uso profesional universal, con características especiales

La trituradora SMWA k es ideal para el uso bajo condiciones 
especialmente exigentes gracias a su chasis con doble capa de acero 
anti-desgaste. Proyectada según los principios de construcción ligera, 

esta	máquina	permite	trabajar	en	zonas	dificiles.	

Gracias al inversor manual de cambio de sentido de rotación
Usted puede optimizar el resultato de trituración.

Según el sentido de marcha se puede
 triturar hierba baja y ramas, 

ó hierba y vegetación alta.

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

Trabajo sin riesgos gracias al sistema innovador STOPSAFETM 
para evitar la expulsión de material.

Sentido de marcha

chasis de acero resistente al desgaste
reforzado con placas supplementaries

Rotor para martillos SMW duo, cuchillas en Y y martillos 
forestales libres idóneos para los 2 sentidos de rotación.

estàndar:
rotor con SMW duo

OPT 240:
rotor forestal con martillos

OPT 030:
rotor con cuchillas Y

 35-70 CV

La expulsión de material està 
impedida por STOPSAFETM

sentido de rotación del rotor
corte hacia abajo corte hacia arriba

SMWA k
ancho 

de trabajo 
cm

ancho 
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso* 
kg

SMW duo
estándar

#

cuchillas Y
OPT 030

#

mart. libres
OPT 240

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

155 167 90 105 425 15 21 26 152 26 - 52 35 - 70
175 187 90 105 480 18 24 29 152 26 - 52 35 - 70
200 212 90 105 540 21 30 X 152 26 - 52 35 - 70
225 237 90 105 610 24 33 X 152 26 - 52 35 - 70
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 21-70 CV

El modelo SMWO se caracteriza por el amplio desplazamiento 
lateral hacia la derecha.  

El sistema de paralelogramo permite trabajar facilmente debajo de 
las copas y muy cerca del tronco.

Trituradora con amplio desplazamiento lateral.

SMWO (estándar)
desplazamiento a paralelograma
 
L = 125-150 L = 155-200
d = 73 cm  d = 81 cm
D = 62 cm  D = 62 cm

SMWO
ancho 

de trabajo
cm

ancho
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos 
estandar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

125 137 120 95 350 12 18 133 16-48 21-65
135 147 120 95 400 12 18 133 19-48 26-65
145 157 120 95 420 15 21 133 19-48 26-65
155 167 120 95 430 15 21 133 22-48 30-65
175 187 120 95 480 18 24 133 22-52 30-70
200 212 120 95 500 21 30 133 26-52 35-70

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
018 multiplicador 1000 rpm
046 desplazamiento hidráulico
028 capó rastillos con rastrillos
006 protección delantera adicional goma

162 señales de seguridad  
para carreteras

- accesorios para mantenimiento bajo 
hileras (ver catálogo separado)

caracteristicas SMWO

tritura hierba y restos de poda hasta 5 cm Ø
velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO 1a y 2a cat.
desplazamiento a paralelogramo estándar
multiplicador con rueda libre y eje pasante 540 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 155 cm: 3
desde 175 cm: 4

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas
rotor estándar martillos SMW

capó rastillos con rastrillos
(opcional)

contra-martillos
en el interior del chasis 
para mejorar la 
trituración 
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capó regulable para 
ajustar	la	fineza	del	
producto triturado

 40-95 CV

El modelo SMO se caracteriza por el amplio desplazamiento 
lateral hacia la derecha.  

La trituradora están dotada de desplazamiento a paralelogramo: 
manual para la versión estándar, a solicitud hidráulico. 

El desplazamiento hacia la derecha alcanza 73 cm.

La SMO también está disponible con desplazamiento lateral y la 
posición central en ambos lados.

SMO (estándar)
desplazamiento a 
paralelograma
L = ancho de trabajo
d = 69 cm
D = 73 cm

SMO
ancho 

de trabajo
cm

ancho
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos 
estandar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

125 140 120 120 460 12 18 133 29-63 40-85
150 165 120 120 490 15 21 133 29-63 40-85
175 190 120 120 540 18 21 133 29-63 40-85
200 215 120 120 580 21 30 133 35-63 48-85
225 240 120 120 650 24 33 152 35-70 48-95
250 265 120 120 700 27 36 152 41-70 55-95

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

La trituradora clásico con desplazamiento lateral.

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
019 multiplicador 540 rpm
018 multiplicador 1000 rpm
046 desplazamiento hidráulico
209 desplazamiento central bilateral
028 capó rastillos con rastrillos
035 ruedas neumáticas
006 protección delantera adicional goma

162 señales de seguridad  
para carreteras

- accesorios para mantenimiento bajo 
hileras (ver catálogo separado)

caracteristicas SMO

tritura hierba y restos de poda hasta 7 cm Ø
velocidad de trabajo 3-10 km/h

enganche de 3 puntos ISO hasta 225 cm: 1a y 2a cat.
desde 250 cm: 2a cat.

desplazamiento a paralelogramo estándar

multiplicador con rueda libre y eje pasante hasta 200 cm: 540 rpm
desde 225 cm: 1000 rpm

toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 200 cm: 3
desde 225 cm: 4

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas

rotor estándar con martillos hasta 200 cm: SMW
desde 225 cm: SMO

ruedas neumáticas 
(opcional): para proteger el 
rodillo cuando se tritura en 
suelos desnivelados o en 

presencia de piedras
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SMO rev cf

Bordes de carreteras, prados, pasto, bosques  
– en las situaciones más variadas  

las trituradoras SMO rev cf 
satisfacen las necesidades de los profesionales  

del cuidado ambiental,  
con un corte siempre preciso.

El profesional con enganche reversible.

SMO rev cf
ancho 

de trabajo
cm

ancho
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos 
estandar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

150 165 120 120 470 15 21 133 29-63 40-85
175 190 120 120 540 18 24 133 29-63 40-85
200 215 120 120 580 21 30 133 35-63 48-85
225 240 120 120 630 24 33 133 35-70 48-95
250 265 120 120 690 27 36 133 41-70 55-95
275 280 120 120 740 27 39 133 41-70 55-95

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

caracteristicas SMO rev cf

tritura hierba y restos de poda hasta 7 cm Ø (275 cm: 5 cm) 
velocidad de trabajo 3-10 km/h

enganche de 3 puntos ISO 2a cat.
central	fijo,	reversible

multiplicador con rueda libre y eje pasante 1000 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 200 cm: 4
desde 225 cm: 5

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas

rotor estándar con martillos hasta 200 cm: SMO
desde 225 cm: SMW

enganche reversilbe
para guía frontal 

o marcha atrás

contra-martillos
en el interior del chasis 
para mejorar la 
trituración 

la protección con 
placas impide la 
expulsión de material 
que sale 
de la máquina

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
019 multiplicador 540 rpm

066
multiplicador con inversor 
automático y rueda libre doble 
para tractores reversibles

096 enganche de 3 puntos ISO suplem.
028 capó con rastrillos
006 protección delantera adicional goma
035 ruedas neumáticas

162 señales de seguridad  
para carreteras

- accesorios para mantenimiento bajo 
hileras (ver catálogo separado)

 40-95 CV
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L
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D1

D2
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SMO fh 

  

D  

L  

  

capó regulable para 
ajustar	la	fineza	del	

producto triturado

 40-95 CV

La nueva versión SMO fh se caracteriza  
por un enganche de 3 puntos de forma piramidal, reversible.

Este enganche es más ligero y le da más estabilidad a la máquina. 
También permite engancharla más fácilmente por el otro lado. 

SMO fh
desplazmiento  
lateral lineal
L = ancho de trabajo
150-175 cm: D = 17 cm
200-275 cm: D = 28 cm

SMO fh
ancho 

de trabajo
cm

ancho
total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos 
estandar

#

cuchillas Y
OPT 030

#
rodillo
mm Ø

kW**
min-max

CV**
min-max

150 165 120 120 640 15 21 133 29-63 40-85
175 190 120 120 710 18 24 133 29-63 40-85
200 215 120 120 760 21 30 133 35-63 48-85
225 240 120 120 820 24 33 133 35-70 48-95
250 265 120 120 900 27 36 133 41-70 55-95
275 280 120 120 990 27 39 133 41-70 55-95

*	el	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
**	Los	KW	y	CV	indicados	se	refieren	a	la	potencia	requerida	en	la	toma	de	fuerza	del	tractor,		no	a	la	potencia	nominal	del	tractor.

Con enganche reversible y con desplazamiento.

El desplazamiento es muy 
compacto para impedir 
dañar los árboles. Baricentro 
cercano al tractor.

caracteristicas SMO fh

tritura hierba y restos de poda hasta 7 cm Ø 
velocidad de trabajo 3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO 1a y 2a cat., reversible
desplazamiento hidráulico lineal
multiplicador con rueda libre y eje pasante 1000 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6

correas hasta 200 cm: 4
desde 225 cm: 5

rodillo de apoyo, regulable en altura estándar
capó delantero hidráulico estándar
protección delantera placas o cadenas

rotor estándar con martillos hasta 200 cm: SMO
desde 225 cm: SMW

OPT opcionales

008 cardán
030 rotor con cuchillas a Y
019 multiplicador 540 rpm

066
multiplicador con inversor 
automático y rueda libre doble 
para tractores reversibles

006 protección delantera adicional goma

162 señales de seguridad  
para carreteras

- accesorios para mantenimiento bajo 
hileras (ver catálogo separado)
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Accessorios y equipamiento para la 
agricultura biológica en frutales y viñedos

La rueda segadora XSC es especial para trabajar debajo de las 
hileras. La doble rueda segadora “XSC double” se adapta también al 
ancho existente  entre las hileras. Esto les permite triturar más rápida y 
eficazmente.

Para mantener las plantaciones de frutales limpias, SEPPI M. 
ofrece ya sea el clásico sistema de pulverización de hierbicida como 
también la gama de diversos accesorios mecánicos que favorecen 
la agricultura biológica. Los accesorios se conectan a la trituradora 
con el sistema de enganche rápido X-FAST.  Algunos accesorios 
se pueden instalar directamente a un tractor, con la portadora de 
acesorios PORT-X y trabajar independientemente de la trituradora.

La rueda desarraigadora XSA es un buen sostén para la agricultura 
biológica. Mediante un proceso mecánico desarraiga las malas hierbas y 
las	coloca	en	la	superficie.

La escobilla para retoños XSP elimina los retoños y ramas de los 
troncos y  barre mecanicamente la hierba del suelo sin la ayuda de 
productos químicos.

Con el barredor XAN se pueden recoger hojas y restos de podas de un 
lado o de ambos lados de las hileras, y acumularlos en la posición ideal 
para triturarlos: adelante de la trituradora.

La cinta transportadora XTR deposita la hierba cortada a la derecha 
de la trituradora, cubriendo las hileras e impidiendo el crecimiento de la 
hierba. Permite reducir el uso de hierbicidas. 

La pulverizadora de hierbicida XID se puede colocar en varias 
trituradoras SEPPI. Las boquillas de alta precisión permiten ajustar la 
dirección del chorro.

A continuación una panoramica 
de nuestros productos.

Para mayor información consultar  
nuestro catálogo ACCESORIOS.
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SMW SMO SMW DUO

SMW SMO SML

SMW FORST

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.

Rotors y martillos

►Martillos	y	soportes	de	martillos	en	acero	forjado	y	temperado
►Alta	resistencia	al	desgaste	y	al	impacto
►Auto-afilante	gracias	al	ángulo	de	corte	y	ángulo	libre	ideal
►Tornillo	de	alta	resistencia,	cabeza	de	tornillo	anti-desgaste
►Tuerca	especial	de	seguridad

SMW/SMO: estándar para SML, SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim,  
                    SMWO, SMO, SMO rev cf y SMWO fh
SMW DUO: estándar para SMWA k

ROTOR CON MARTILLOS

SMW/SMO: option para SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim, SMWA k,  
                    SMWO, SMO, SMO rev cf y SMWO fh
cuchillas sobre grilletes: option para SML

ROTOR CON CUCHILLAS

option para SMWA kROTOR FORESTAL CON MARTILLOS
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Il nostro team è a Sua disposizione

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

cOnSTrUcción De TriTUrADOrAS AgrícOLAS, fOreSTALeS e inDUSTriALeS

VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición

Pioneros de la trituración

Fundada en 1939 por Max Seppi,  la empresa SEPPI M. es actualmente entre los líderes en su sector a nivel mundial. 
Pionera de la trituración como ninguna otra, se especializó hace más de 45 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”.

La larga experiencia junto a una incansable búsqueda de tecnologías más avanzadas y de materiales más resistentes, 
se	reflejan	en	la	calidad	superior	de	las	trituradoras	SEPPI,	fuertes	y	fiables	también	en	condiciones	de	trabajo	extremas.	

Desde hace 75 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo 
un trabajo fructífero utilizando las trituradoras SEPPI  –  una motivación siempre válida para apostar continuamente 

por la alta calidad. El carácter familiar de la empresa, con la intervención activa de la tercera generación, 
garantiza hoy la comunicación correcta y responsable.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!

La ventaja 
de la alta calidad

20
14

-0
7-

 F
LA

IL
1-

ES
-le

o


