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S9 baSe - S9 dyna - S9 coupe
WbS - WbS fh

SMWa Multipla - olS Multipla

TRITURADORAS DE 
MARTILLOS

ALTAS pOTEncIAS

trituradoras para profesionales

80 - 250 CV
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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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¿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

TRITURADORAS DE MARTILLOS (HASTA 250 cV)      

trituradoras de martillos:
›  para potencias desde 80 hasta 250 CV 
›  trituran hierba, arbustos y restos de poda  
    hasta 11 cm de diámetro
›  para grandes superficies SEPPI M. propone   
 máquinas múltiplas para anchos de trabajo hasta
 7 metros

Desde hace 30 años, las trituradoras de martillos SEPPI M. 
satisfacen los profesionales en la agricoltura, y en el 
mantenimiento del verde. 
Esta	maquinaria	es	muy	robusta	y	fiable	y	hace	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 permite equipar las 
trituradoras	según	exigencias	profesionales	específicas.	

¡Es así que las trituradoras SEPPI siguen convenciendo! 

La gama de las trituradoras de martillos SEPPI M.

un cliente satisfecho 

trituradoras de martillos 1: 20-120 CV
trituradoras de martillos 2: 80-250 CV

potencia (CV)
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S9 

características S9 base S9 dyna S9 coupe

tritura hierba y restos de poda hasta 9 cm Ø 9 cm Ø 9 cm Ø
velocidad de trabajo 3–10 km/h 3–10 km/h 3–10 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat. reversible reversible trasero
desplazamiento X lineal hidr. lineal hidr.
multiplicador con rueda libre y eje pasante 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6 1 3/8” Z=6 1 3/8” Z=6
n° correas 5 5 5
rodillo de apoyo regulable en altura 5 cm 5 cm 5 cm
capó regulable con protección de goma goma goma

protección delantera cadenas cadenas cadenas o 
placas

martillos SMO SMO SMO

Las trituradoras S9 inauguran la gama más alta 
de trituradoras de martillos de SEPPI M. 

La robustez de estas trituradoras apasiona 
sobre todo a los profesionales de la agricultura 

y del cuidado de zonas verdes. Convencen 
los bajos costos de mantenimiento y la larga 

duración de las máquinas.

Los modelos S9 trituran hierba y vegetación 
hasta 9 cm de diámetro.  

El capó trasero regulable permite ajustar el 
grado de trituración del material.

La elección correcta de hasta 9 mm:
Las trituradoras S9 para la agricultura.

Chasis de acero de 
alta resistencia con 
placas de desgaste 
intercambiables

Doble	fila	de	contra-
martillos en el interior 
del chasis mejoran el 
resultado de trituración 
del material

Debido a la construcción 
con una distancia óptima 
para el rodillo de rotor se 
limpia automáticamente 
por martillos rotatorios, 
y el material triturado se 
distribuye uniformemente 
sobre el rodillo.

Rodillo robusto 
utilizando un doble 
rodamiento de rodillos 
cónicos para una larga 
vida

El ajustable rodillo de 
gran diámetro facilita 
el desplazamiento en 
terrenos accidentados

Protección reforzada 
de las correas que 
minimiza el daño 
accidental

S9 base
enganche	central	fijo	reversible

S9 coupe
enganche posterior, desplazamiento lateral,  
con protección de correas muy baja 

S9 dyna
enganche reversible, desplazamiento lateral
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Desplazamiento lateral

100-180CV

El modelo S9 dyna posee un enganche central detràs o en frente 
del tractor con posibilidad de desplazamiento lateral de 35 cm, tanto 

hacia la izquierda como hacia la derecha. 
El modelo S9 coupe posee un enganche lateral con posibilidad de 

desplazamiento de 70 cm hacia la derecha  
(OPT 192: hacia la izquierda).

En el modelo S9 base no está disponible el desplazamiento lateral. 

S9 dyna
D = 70 cm (2x35 cm)

S9 coupe
L = 175 cm
d = 116 cm 
D = 70 cm 
L = 200 - 300 cm
d = 126 cm 
D = 70 cm 

S9
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pe

O
PT

Wahlausstattung
cardán O O O 008
multiplicador 540 rpm O O O 019
multiplicador con inversor O O X 066
enganche de 3 puntos suplem. O O X 096
transmisión a la derecha para 
trabajar a la izquierda O O X 192

ruedas neumáticas O O X 035
O: opcional - X: no disponible

*	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.

ancho de trabajo
cm

ancho total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos
n°

rodillo
mm Ø

CV
min-max

S9
 b

as
e 200 215 117 116 870 21 193 100-180

225 240 117 116 940 24 193 100-180
250 265 117 116 1.010 27 193 100-180
275 290 117 116 1.090 27 193 100-180
300 315 117 116 1.170 30 193 100-180

S9
 d

yn
a

200 215 127 130 930 21 193 100-180
225 240 127 130 1.010 24 193 100-180
250 265 127 130 1.100 27 193 100-180
275 290 127 130 1.190 27 193 100-180
300 315 127 130 1.280 30 193 100-180

S9
 co

up
e 200 215 112 105 880 21 193 100-150

225 240 112 105 960 24 193 100-150
250 265 112 105 1.025 27 193 100-150
275 290 112 105 1.110 27 193 100-150
300 315 112 105 1.210 30 193 100-150
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WBS

Los modelos de la serie WBS 
satisfacen los profesionales 

que no quieren renunciar a nada. 

Son las trituradoras de martillos más 
robustas. Ideales para los empleos más 

difíciles, donde es necesario triturar 
material muy resistente como restos de 
poda en olivares y cultivos de naranjas.

Disponibile también en versión pick-up.

Hermosa e invencible… 
la campeona de los pesos máximos! 

enganche con 
desplazamiento 
lineal hidráulico para 
WBS fh

protección de correas 
muy robusta

X: no disponible

rodillo y capó con 
rastrillos para recoger 

ramas y restos de poda, 
sobre todo en suelos 

desnivelados

características WBS WBS fh

tritura ramas y restos de poda hasta 11 cm Ø 11 cm Ø
velocidad de trabajo 3–10 km/h 3–10 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat. reversible reversible
desplazamiento X hidráulico
multiplicador con rueda libre y 
eje pasante 1000 rpm 1000 rpm

toma de fuerza 1 3/8” Z=6 1 3/8” Z=6
n° correas 5 5
rodillo de apoyo regulable en altura 5 cm 5 cm
capó regulable con protección de goma goma
protección delantera cadenas cadenas
martillos estandares  SMO  SMO

modelo WBS
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opcionales

cardán O O 008
multiplicador 540 rpm O O 019
enganche de 3 puntos suplem. O O 096
capó con rastrillos O O 028
señales de seguridad O O 162

Desplazamiento lateral

O: opcional 

La trituradora de martillos WBS fh se 
desplaza lateralmente 35 cm, tanto hacia la 

derecha como hacia la izquierda, 
con respecto a la posición central.

130-200 CV

WBS fh
L = ancho de trabajo
D = 70 cm (2x35 cm)

ancho de trabajo
cm

ancho total
cm

profundidad
cm

altura
cm

peso*
kg

martillos
n°

rodillo
mm Ø

CV
min-max

W
BS

225 245 140 125 1.210 24 193 130-200
250 270 140 125 1.270 26 193 130-200
275 295 140 125 1.370 28 193 130-200
300 320 140 125 1.420 30 193 130-200
350 370 140 125 1.600 36 193 130-200

W
BS

 fh

225 215 140 125 1.480 24 193 130-200
250 240 140 125 1.540 26 193 130-200
275 265 140 125 1.650 28 193 130-200
300 290 140 125 1.700 30 193 130-200
350 315 140 125 1.880 36 193 130-200

*	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.
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SWMA MULTIpLA & OLS MULTIpLA

trituradora 
central para uso 

independiente 

STOPSAFE TM 

sistema de seguridad para 
detener el rotor cuando se 
eleva una de las trituradoras

transmisión con 
multiplicador y 3 tomas 
de fuerza

pié de apoyo 
hidráulico para 

el estacionamiento

Las trituradoras múltiplas alcanzan 
anchos de trabajo de hasta 7 metros – 

ideales para el mantenimiento de grandes 
superficies, por ejemplo en parques, 

campos sin cultivar o aeropuertos.

Tres trituradoras independientes, unidas 
y arrastradas por un carro, siguen 

perfectamente el desnivel del suelo. El ancho 
y la robustez de estas trituradoras especiales 

les permiten trabajar a alta velocidad, 
dejando un resultado limpio.

Barre grandes superficies en poco tiempo! 
hasta 7 metros de una vez

características SMWA multipla OLS multipla

tritura hierba y ramas hasta 5 cm Ø 8 cm Ø
velocidad de trabajo 3–5 km/h 3–7 km/h
timón de arrastre compuesto de carro con 
una trituradora central y dos trituradoras 
laterales

 soporte con dos 
trituradoras laterales 

y una central

soporte con dos 
trituradoras laterales 

y una central
trituradora central utilizable independente-
miente con enganche de 3 puntos SMWA rev cf OLS fh

transmisión 1000 rpm 1000 rpm
toma de fuerza 1 3/8” Z=6 1 3/8” Z=6
n° correas 3 x 4 3 x 5
STOPSAFETM sistema de detención 
automatica el rotor S X

funciones del sistema hidr. con 
electroválvulas y mando a distancia

 (1) elevar derecha, 
izquierda y central

(2) regulación de la 
altura de corte

(1) elevar la 
trituradora derecha, 

izquierda y central
(2) pié de apoyo

emplames hidráulicos necesarios 1 de doble efecto 1 de doble efecto
capós post, regulables con protecciòn de goma goma
protección delantera placas o cadenas cadenas
martillos estandares  SMW  SMO

señales de 
seguridad para  

la circulación por 
carreteras
(opcional)

modelo OLS multipla

S: estándar - X: no disponible
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opcionales

rotor con cuchillas Y sobre grilletes O X 031
rotor con martillos SML O X 205
cardán O O 008
señales de seguridad O O 162

 ancho de transporte

 ancho de trabajo

SWMA multipla & OLS multipla

Las trituradoras múltiplas se componen de 3 unidades individuales 
que se pueden plegar  para el estacionamiento y el transporte.  

Es posibile elevar las trituradoras también individualmente,  
por	ejemplo	para	triturar	en	superficies	de	ancho	menor.

La unidad central tiene un enganche de 3 puntos reversible  
y se puede utilizar también independientemente.

Para el modelo SMWA multipla la altura de corte se regula hidráulicamente durante el trabajo. 
Todas las regulaciones se controlan por medio de un mando a distancia.

al
tu

ra
 d

e 
tra

ns
po

rte

80-250 CV

O: opcional - X: no disponible

*	El	peso	de	la	máquina	es	indicativo	y	se	refiere	al	modelo	estándar,	sin	opcionales,	y	puede	variar.

ancho 
de trabajo

cm

ancho 
total
cm

ancho 
de transporte

cm
profundidad

cm
altura de 

transporte 
cm

peso*
kg

martillos
n°

rodillo
mm Ø 

CV
min-max

SM
W

A 
m

ul
tip

la 500 500 240 490 290 2.320 57 152 80-150

600 600 240 490 310 2.530 63 152 80-150

OL
S 

m
ul

tip
la 600 630 265 450 350 3.810 66 152 100-250

700 730 290 450 400 4.420 75 152 100-250
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Una tecnología siempre a la vanguardia es el resultato de la investigación 
incansable de SEPPI M. El objetivo en encontrar la solución ideal a los 
problemas de los profesionales. 

Este breve glosario le ayuda comprender más sobre la tecnología SEPPI: 
Qué significo? Para utiliza o cuando es necesario? Descubra las ventajas!

TECNOLOGÍA VENTAJA

velocidad de trabajo
Las	velocidades	indicadas	se	refieren	a	condiciones	de	trabajo	normales,	en	terrenos	nivelados,	
triturando material de dimensiones que no superen las aconsejadas. En condiciones óptimas la 
velocidad de trabajo puede aumentar.

enganche de 3 puntos ISO conforme a los estandares internacionales para tractores

enganche reversible predisposición para montaje del enganche en dos posiciones distintas, para guía frontal 
o marcha atrás.

enganche de 3 puntos ISO suplementario permite trabajar tanto en posición frontal como en posición trasera, 
sin necesidad de desmontar el enganche

desplazamiento lineal hidráulico permite desplazar la trituradora hacia la derecha o hacia la izquierda con respeto al eje central del 
tractor utilizando los mandos hidráulicos del tractor

multiplicador 540 rpm transmisión para tractores con toma de fuerza a velocidad nominal de 540 rpm, 
aconsejado para trituradoras ligeras y de potencia media

multiplicador 1000 rpm transmisión para tractores con toma de fuerza a velocidad nominal de 1000 rpm, 
aconsejado para trituradoras de potencia elevada

multiplicador con inversor permite accionar la trituradora en el sentido de rotación necesario, independientemente del sentido de 
rotación transmitido por el tractor, aconsejado para tractores con guía trasera

multiplicador con rueda libre para impedir daños a la transmisión, sufridos por la inercia del rotor de la trituradora

capó regulable permite ajustar el grado de desmenuzamiento del material, según el grado de abertura del capó. 
Al	mismo	tiempo	influye	reduciendo	la	potencia	absorbida	por	la	trituradora.

capó con rastrillos los	rastrillos	favorecen	la	trituración	de	ramas	y	restos	de	poda	de	manera	fina	y	uniforme,	
son especialmente útiles en suelos mojados

protección de goma para evitar la expulsión del material que sale de la trituradora 

protección de cadenas para evitar la expulsión del material que ha entrado en la trituradora, 
aconsejado sobre todo cuando se tritura hierba

protección de placas para evitar la expulsión de material que ha entrado en la trituradora, 
aconsejado sobre todo cuando se trituran restos de poda

protección delantera adicional de caucho añadida a la protección de placas o de cadenas aumenta la seguridad en situaciones especiales, 
como	cuando	se	tritura	en	carreteras	con	mucho	tráfico.

rodillo de apoyo regulable en altura permite ajustar la altura de corte

trituradora izquierda modelo invertido con respeto al estándar, la transmisión se encuentra a la derecha de la trituradora

ruedas neumáticas para proteger el rodillo cuando se tritura en suelos desnivelados o en presencia de piedras

acumulador permite adaptar la trituradora al suelo, mejora el resultado de trabajo eliminando irregularidades en el corte

señales de seguridad para carreteras aumentan la visibilidad y la seguridad, tanto para el transporte como para el trabajo a lo largo de 
carreteras públicas, obligatorios en los países de la UE

VEnTAJAS DE LA TEcnOLOGÍA SEppI M.
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ROTORES Y HERRAMIEnTAS

rotor con martillos

rotor con cuchillas

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.	srl	sin	obligación	de	previa	notificación.

cuchilla Y con grillete -  martillo SMLopcional para:  SMWA multipla

estándar martillo SMO  -   martillo SMW



12Il 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

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 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”.

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 70 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!

VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición

La ventaja 
de la alta calidad
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