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diseñados para montar en enganche de 3
puntos de un tractor entre 20-120 CV.

Enganche de 3 puntos

Los Blasters Stump PTO están

minicargadora

Stump Blasters montados en minicargadoras funcionan con motores
hidráulicos. Para obtener los mejores
resultados, los equipos que coincida
con su caudal a una de nuestras
opciones de motores hidráulicos
disponibles.

EXCAVADOR

Stump Blasters montado en
excavadoras son los trituradores más
versátiles del mercado.
Hay 7 opciones de motor para los flujos
procedentes de 38 - 264 litros por
minuto.

Enganche de 3 puntos

CARACTERISTICAS

Control de flujo
Asegúrese de ajustar el control de flujo. Este control le permite

BLASTER STUMP

ajustar el barrido de corte para obtener el corte más suave
posible. La vuelta completa le permite volver al inicio del barrido
de corte lo más rápido posible.

más dientes
El elevado número de dientes significa que cada diente
tiene que hacer menos trabajo. Cada uno de los dientes
Stump Blasters sólo tiene que hacer un pequeño corte,
porque el trabajo es compartido por más de nuestros
dientes rugosos que duran más tiempo y por lo general

El control de flujo permite afinar la velocidad paso de
corte, para que coincida con el tamaño y el rendimiento
de su tractor.

sólo requieren 2 ó 3 sustituciones a la vez. Los dientes

Más trituración

Punta de carburo

dientes de carburo de la Stump Blaster se extienden un
total de 1-1 / 4 pulgadas desde el rotor. Esto evita que las
virutas y palos queden enganchados. Más chip de
compensación produce un funcionamiento más suave y
reduce la acumulación de calor que puede dañar el rotor
y causar el fallo prematuro de los dientes.

diseñados atornillados permiten el reemplazo sencillo.

Al igual que las mejores hojas de sierra, los dientes de
corte en Stump Blasters son con punta de carburo. Este
material muy duro garantiza un rendimiento de corte
fiable. Cuando en la molienda de tocones, obstáculos
enterrados son inevitables; grava, piedras incluso los
postes de metal no son infrecuentes para “encontrar”.
Nuestros dientes de carburo están diseñados para hacer
frente a este abuso y no sufrir daños.

Enganche de 3 puntos

Base estabilizadora

El deflector flota mientras mueler proporcionando chip y
control de los residuos desde el primer corte hasta la
profundidad máxima. En situaciones de molienda
ajustadas el deflector puede plegarse hacia arriba fuera
del camino.

La base de alta resistencia proporciona una base sólida
para la molienda. Esto permite un rendimiento de
molienda más consistente y reduce la presión sobre su
tractor.

Caja de cambios

Rotor

La caja de engranajes resistente transfiere la potencia
desde la toma de fuerza del tractor al rotor creando 803
pies-libras de par motor y girando el rotor y los dientes a
810 RPM.

El rotor de acero macizo de 3/4” de espesor proporciona la
robustez para el sistema de corte Stump Blaster. Es el ancla
para los dientes con punta de carburo. Para el
funcionamiento correcto es importante que el rotor se
mantenga sólido, sin flexión. El rotor robusto del Stump
Blaster también proporciona el impulso adicional necesario
cuando la molienda es dura, asegurándose de que el Stump
Blaster puede enfrentarse a los tocones más difíciles.

STUMPBLASTER

Deflector flotante

Enganche de 3 puntos

MODELOS

Profundidad de corte
Sobre el suelo: 25 cm
Por debajo del suelo: 15cm

BLASTER STUMP

TIP

Molienda

Los mejores resultados y mejor
funcionamiento se consiguen aliviar en el
muñón un poco a la vez y permitir que la
bisagra de autoalimentación para hacer su
trabajo.

Profundidad de corte
Sobre el suelo: 45 cm
Por debajo del suelo: 20cm
Arco oscilante: 65º

TIP

SUELO

Trate de moler cuando el suelo
esté seco. tierra fangosa puede
ralentizar su molienda y alargar el proceso de
limpieza.

Enganche de 3 puntos

Profundidad de corte
Por encima del suelo: 63cm
Por debajo del suelo: 35cm
Arco oscilante 65º

flujo

Asegúrese de ajustar el control
de flujo. Este control le permite ajustar el
barrido de corte para obtener el corte más
suave posible. La vuelta completa le permite
volver al inicio del barrido de corte lo más
rápido posible.

Profundidad de corte
Por encima del suelo: 63cm
Por debajo del suelo: 35cm
Arco oscilante 65º

TIP

INSPECCION

Tomar nota. Es una buena idea para bajar e
inspeccionar el área de muñón y los
alrededores. Hacer una nota de dónde están
las raíces expuestas, que pueden ser difíciles
de localizar una vez que comience la
molienda.

STUMPBLASTER

TIP

OPCIONES
Control externo
(Opcional) Parte # S1050

Enganche de 3 puntos

Este control opcional se monta en un brazo ajustable. El control
es grande para tractores pequeños limitado de HP para un
mejor control de corte y de los tractores con un único mando a
distancia. Recomendado para un mejor control de corrimiento en
los tractores más pequeños.

S1050

BLASTER STUMP

No está disponible para 1P24

parte #

Opciones de color

D001582

Verde

D001583

naranja

D001584

Azul

D001585

rojo

El enganche de 3 puntos Modelo
Enganche de 3 puntos

Stump tiempos de corte
Basado en tocon de 30”.

20 HP
30 minutos

30 HP

40 HP

20 minutos

15 minutos

30 HP

40 HP

--

50 min

12 min

20 HP

30 HP

40 HP

--

20 HP

--

--

--

30 HP

40 HP

--

--

70 HP

--

60 HP

80 HP

--

--

70 HP

80 HP

--

10 minutos

--

90 HP

--

120 HP

--

90 HP

--

120 HP

--

60 HP

70 HP

80 HP

90 HP

6 min

5 minutos

4 min

60 HP

70 HP

80 HP

90 HP

6 min

5 minutos

4 min

3 min

--

120 HP

--

120 HP
2 minutos

Gráfico de enganche de 3 puntos de comparación de modelos
N º de Modelo.

1P24

3p24

3P34

3P40

Potencia recomendada HP

20-45

25-55

45-80

60-120

Potencia máxima de HP

50

60

80

125

GPM hidráulica

--

5-20

5-20

5-20

Tamaño del rotor

24"

24"

34"

34"

Numero de dientes

34

34

54

54

diente de construcción

S1000

S1000

S1000

S1000

Velocidad de corte de la rueda

540 RPM

810 RPM

810 RPM

1000 RPM

Altura de corte - por encima del suelo

10”

18"

25"

25"

Profundidad de corte - por debajo del suelo

6”

8"

14"

14"

Máxima profundidad de corte - por pase

5”

6"

9"

9"

Corte horizontal máxima

22”

22"

32"

32"

Oscilacion de Arco

0º

65º

65º

65º

Torque

803 pies-libras.

803 pies-libras.

803 pies-libras.

1050 pies-libras.

Sobre la protección de par

perno de seguridad

embrague de seguridad

embrague de seguridad

embrague de seguridad

Enganche

Cat I

Cat I o II

Gato. II

Gato. II

Nº de mandos a distancia requerida - hidráulico

0

1o2

1o2

1o2

Requiere de 12 voltios DC

No

No

No

No

velocidad de entrada

540

540

540

1000

Unidad de peso (embalaje) kgs.

160

283

558

580

Ancho (transporte)

48”

42"

48"

48"

Longitud (envío)

48”

49"

54"

54"

STUMPBLASTER

20 HP

60 HP

CARACTERISTICAS

Control de flujo

Ir con el flujo. Asegúrese de ajustar el control de
flujo. Este control le permite ajustar el barrido de
corte para obtener el corte más suave posible. La
vuelta completa le permite volver al inicio del
barrido corte lo más rápido posible.

minicargadora

BLASTER STUMP

”

Mayor trituración

Rotor

El elevado número de dientes significa que

dientes de carburo de la Stump Blaster se

El rotor de acero de espesor 3/4 pulgadas

cada diente tiene que hacer menos trabajo.

extienden un total de 1-1 / 4 pulgadas

proporciona la robustez para el Sistema de

Cada uno de los dientes Stump Blasters sólo

desde el rotor. Esto evita que las virutas y

corte Stump Blaster. Para el

tiene que hacer un pequeño corte, porque el

raíces queden enganchadas. Más chip de

funcionamiento correcto es importante que

trabajo es compartido por más de nuestros

compensación produce un funcionamiento

el rotor se mantenga sólido sin flexión. El

dientes rugosos que duran más tiempo y por

más suave y reduce la acumulación de

rotor robusto del Stump Blaster también

lo general sólo requieren 2 ó 3 sustituciones a

calor que puede dañar el rotor y causar el

proporciona el impulso adicional necesario

la vez. Los dientes diseñados atornillados

fallo prematuro de los dientes.

cuando la molienda es dura, asegurándose

Más dientes

permiten el reemplazo sencillo.

de que el Stump Blaster puede enfrentarse
a los tocones más difíciles.

Sólo en S14
12” base de la raíz

8”
4”

dientes verdes

Al igual que las mejores hojas de sierra, los dientes de corte en

La punta de carburo en forma cóncava proporciona una agresiva
molienda.

Stump Blasters son punta de carburo. Este material muy duro

El secreto es tener siempre un borde afilado.

garantiza un rendimiento de corte fiable. Cuando en la molienda tocones,

Estos dientes redondos son en realidad tres en uno, simplemente

Los obstáculos enterrados son inevitables; grava, piedras incluso los

afloje la tuerca de bloqueo, gire el diente, apriete y empezar a moler

postes de metal no son infrecuentes para “encontrar”. Nuestros

más tocones. Sólo toma unos segundos para afilar el diente de esta

dientes de carburo están diseñados para hacer frente a este abuso y

manera y la puede girar hasta tres veces para proporcionar un

seguir trabajando sin rotura.

rendimiento de corte renovada. Esto proporciona tres veces el

STUMPBLASTER

Los dientes de carburo

desgaste, lo que le permite moler 3 veces más.
minicargadora

36” base de la raíz

8”
4”

Motor hidraulico

Conexión eléctrica auxiliar

Stump Blasters montado en

Baumalight ofrece ahora una forma más

minicargadoras funcionan con

directa y simple de conectar a la conexión

motores hidráulicos. Para

eléctrica auxiliar de su skidsteer. Sólo tiene

obtener los mejores resultados,

que conectar el sistema hidráulico y el

los equipos que coincida con su

enchufe eléctrico. Ahora se puede controlar el

caudal a una de nuestras

archivo adjunto desde el interior de la cabina.

opciones de motores hidráulicos
disponibles.

Remoto
Este 12V control remoto le
permite
controlar su tocón Blaster
desde
dentro de la cabina de la
cargadora.
Este control remoto viene de
serie
con los modelos S24 y S28.

MODELOS

Profundidad de corte
En la tierra: sin límite
Por debajo del suelo: 15cm

MP

STU
E

simple accionamiento hidráulico directo
está diseñado para proporcionar el mejor par
de torsión y RPM al cabezal de corte. El
posicionamiento único del rotor permite al
operador una excelente vista de la acción de
molienda.
Sólo en S14

minicargadora

T

tiene un deflector fijo de alta resistencia. El

R

Diseñado de forma sencilla y robusta del S14

Profundidad de corte
En la tierra: sin límite
por debajo del suelo: 25cm

Diseñado de forma sencilla y robusta el S18
tiene un deflector fijo de alta resistencia. El
simple accionamiento hidráulico directo
está diseñado para proporcionar el mejor par
de torsión y RPM al cabezal de corte. El
posicionamiento único del rotor permite al
operador una excelente vista de la acción de
molienda.

Profundidad de corte
En la tierra: sin límite
Por debajo del suelo:25cm
Swing Arco: 80º

Una válvula de derivación de 12V permite al S24
tener no sólo un accionamiento hidráulico, sino
también un cilindro giratorio para un pase de corte
más refinado. Esta válvula de aguja permite un control
preciso de la pasada de corte, y se puede moler más
del muñón sin reposicionar.

Profundidad de corte
En la tierra: sin límite
Por debajo del suelo:25cm
Swing Arco: 80º

Para alto flujo y superior skid HP el S28 agrega
un motor hidráulico de alto volumen y una caja de
engranajes que aumenta el par de torsión al cabezal
de corte. Dando la mejor precisión, potencia y
velocidad en su molienda. El S24 y S28 con un
toma corriente de 12V se enchufa para
alimentar la válvula de desvío.

CARACTERISTICAS

Motor a Pistones de eje inclinado
Nuestros principales motores de pistones de eje inclinado de la
industria
hacen el uso de su flujo y presión hidráulica más eficiente para sus

BLASTER STUMP

necesidades.

Más Despeje

dientes verdes

Escudo contra
explosiones

Dientes de carburo de la Stump Blaster se extienden

La punta de carburo en forma cóncava proporciona

Diseñado con un extra de gran protección.

un total de 1-1 / 4 pulgadas desde el rotor. Esto evita

agresiva molienda. Sólo toma unos segundos para

Escudo con dos filas de cortinas de cadena

que los residuos se enganchen. Más chip de

afilar el diente, de esta manera lo puede girar hasta

para contener los chips y mantener el

compensación produce un funcionamiento más suave

tres veces para proporcionar un rendimiento de

control durante la molienda. Después de la

y reduce la acumulación de calor que puede dañar el

corte renovada.

molienda que también ayuda a limpiar. que

rotor y causar el fallo prematuro de los dientes.

le da la capacidad de copia de llenar sin
tener que cambiar los archivos adjuntos.

EXCAVADOR

Adaptador excavadora

Comprobar los plazos de entrega de

Para los modelos S

Para los modelos GXM

suddenshipping.com

TIP

TAMAÑO

El tamaño importa. Adaptación de la
función
del motor para su excavadora podría ser el
factor más importante que determina su
rendimiento de molienda, véase la
carta de corte del tocón de cálculo del
motor.

Especificaciones Excavadora Modelo
N º de Modelo.

S14

S18

GXM350

GXM550

GXM750

Tamaño recomendado de Carrier

1-2 toneladas

1,5-4 toneladas

1,5-4,5 toneladas

3.5 - 8 toneladas

7 - 18 ton

Tipo de motor

gerotor

gerotor

Alta Eficiencia
pistones de eje inclinado

Alta Eficiencia
pistones de eje inclinado

Alta Eficiencia
pistones de eje inclinado

GPM hidráulica

Comprobar las opciones de motor

Tamaño del rotor

18”

24”

19”

24”

24”

Numero de dientes

12

34

dieciséis

20

20

diente de construcción

G3000

S1000

G3000

G3000

G3000

Velocidad de corte de la rueda

Depende de GPM

Depende de GPM

Depende de GPM

Depende de GPM

Depende de GPM

Altura de corte - por encima del suelo

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Profundidad de corte - por debajo del suelo

6”

10”

dieciséis"

24”

24”

Máxima profundidad de corte - por pase

2”

5”

3/4”

1”

1”

Corte horizontal máxima

12”

22”

12”

22”

22”

Sobre la protección de par

aliviar la válvula

aliviar la válvula

aliviar la válvula

aliviar la válvula

aliviar la válvula

Enganche

1” pasadores de pivote

1” pasadores de pivote

perno en

perno en

perno en

Nº de mandos a distancia requerida - hidráulico

1

1

1

1

1

Requiere de 12 voltios DC

No

No

No

No

No

Unidad de peso (embalaje) Lbs.

394

642

--

822

--

Comprobar las opciones de motor comprobar las opciones de motor comprobar las opciones de motor comprobar las opciones de motor

MODELOS

