Trituradores de martillos
Nuestras Trituradoras compactas de la serie KP de martillos móviles

Trituradora compacta
Topper Serie KP

están especialmente diseñados para espacios verdes, parques,
campings, viñedos, etc. Su construcción compacta pero muy fuerte
permite que estas máquinas trabajen con tractores de 18 kW (25 CV).
Todos los trituradores martillos “Perfect” están equipadas con un rodillo
trasero de auto-limpieza de ancho total, colocado cerca del rotor para el
ajuste óptimo del terreno y para evitar el contacto contra la tierra no
deseados causando desgaste innecesarios de las cuchillas.
También disponible con la función de desplazamiento hidráulico o
modelo montado adelante con una caja de cambios rpm 540 o 1000
que acepta ya sea en sentido horario o giro en sentido anti-horario.
Especificaciones técnicas

KP-150

KP-180

KP-210

KP-240
240 / 7'11”

ancho de corte

cm / ft

150 / 4'11”

180 / 5'11”

210 / 6'11”

velocidad de la TDF

cm / ft

540

540

540

540

velocidad del rotor Flail

rpm

2100

2100

2100

2100

Requisitos de potencia.

kW / HP

18/25

21/28

25/34

30/41

Martillos 0,8 kg = 1 ¾ lb c/u.
Ancho promedio
Tractor 3 pt. enlace

Cant

dieciséis

18

22

24

cm / ft

172 / 5'8”

202 / 6'8”

232 / 7'8”

262 / 8'8”

gato.

Peso

I + II

I + II

I + II

I + II

kg / lbs

425/935

465/1025

530/1165

605/1330

cm / ft

80 / 2'8”

110 / 3'7”

140 / 4'7”

154 / 5'1”

cm / ft
cm / ft

55 / 1'10”
105 / 3'6”

85 / 2'10”
135 / 4'5”

115 / 3'9”
165 / 5'5”

130 / 4'3”
180 / 5'11”

Desplazamiento de la línea
central del tractor:
vinculación fija (estándar)
Desplazamiento lateral
hidráulico (opcional):
- mínimo
- máximo

* Los requisitos de alimentación dependen totalmente del tipo de trabajo. Una toma de fuerza con embrague
de protección contra sobrecarga debe ser utilizada en caso de tractores de gran tamaño. La altura de corte
está disponible de 4-10 cm (11/ ”A 31/ “)
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Trituradoras para 3 puntos trasero • Serie KW
La trituradora de la Serie KW se destaca por una construcción sencilla
pero muy robusta que los hace particularmente adecuados para trabajo
pesado, en un terreno áspero y cubierto de maleza.
La configuración estándar incluye un cabezal para el montaje en la
parte trasera del tractor con posibilidad de desplazamiento manual.
Desplazamiento hidráulico está disponible como una opción.
Especificaciones Técnicas
anchura de corte

cm / ft

KW-245

KW-270

KW-300

245 / 8'1”

270 / 8'10”

300 / 9'10”

velocidad de la TDF

rpm

540

540

540

velocidad del rotor Flail

rpm

1890

1890

1890

33/45

40/55

48/65

24

28

32

Requisitos de potencia.
Martillos 0,8 kg = 1 ¾ lb
cada uno
Ancho promedio
Tractor 3 pt. enlace
Peso

kW/HP
Cant
cm / ft
gato.
kg / lbs

Desplazamiento de la línea central del
tractor:
mínimo
cm / ft
- máximo
cm / ft

261 / 8'8”

286 / 9'5”

II

II

316 / 10'4”
II

830/1825

875/1925

920/2020

88 / 2'11”
135 / 4'5”

113 / 3'8”
160 / 5'3”

143 / 4'8”
190 / 6'3”

El rotor con martillos es conducido a través de una caja de engranajes en baño
de aceite. Las correas en V mantienen la tensión correcta por tensores
automáticos a resorte. Este accionamiento indirecto y flexible garantiza la
máxima seguridad y requiere un mantenimiento mínimo.
Para proteger los rodamientos del rodillo trasero de gran diámetro, los cojinetes
están equipados con cubiertas únicas para evitar que la humedad, el polvo y el
barro entren. De serie en todas los “PERFECT”

Trituradores de cuchillas
Martillo de alta resistencia • Serie KT
Nuestros equipos de martillos de alta resistencia KT tienen un cuerpo
más amplio y más pesado para hacer frente a la vegetación más larga y
/ o más densa en las tierras en barbecho y la retirada de tierras de la
tierra, para tallos de maíz, etc.
Estas máquinas están destinadas para el cliente profesional que
necesita un implemento versátil y fiable que proporciona un excelente
rendimiento, incluso en las condiciones más pesadas, a muy bajo costo
de mantenimiento.
Un capó trasero fácilmente ajustable es estándar. Sus diferentes
posiciones variar el grado de acolchado desechos contra la sección de
peine de contador cuchillos.
Para su uso en las condiciones más duras, para terrenos ejemplo
pedregosos, Universal 2,2 kg / 5 lbs martillos pesados están disponibles
como una opción.
Especificaciones técnicas

KT-245

KT-270

KT-300

KT2-320

anchura de corte

cm / ft

245 / 8'1”

270 / 8'10”

300 / 9'10”

320 / 10'6”

velocidad de la TDF

1000

cm / ft

1000

1000

1000

velocidad del rotor Flail

rpm

2100

2100

2100

1750

Requisitos de potencia

kW / HP

40/55

48/65

55/75

62/85

24
dieciséis

28
dieciséis

32
20

32
20

274 / 8'12”

299 / 9'10”

329 / 10'10”

349 / 11'6”

II

II

II

II

kg / lbs

900/1980

970/2135

1030/2265

1095/2415

cm / ft

143 / 4'8”

168 / 5'6”

150 / 4'11”

160 / 5'3”

cm / ft
cm / ft

115 / 3'9”
172 / 5'8”

140 / 4'7”
197 / 6'6”

122 / 4'0”
180 / 5'11”

132 / 4'4”
190 / 6'3”

Mazas - estándar 0,8 kg = 1 ¾ lb c/u
- Opción 2,2 kg = 5 lb cada
Ancho promedio

Cant
Cant
cm / ft

Tractor 3 pt. Vinculación: std.
Peso

gato.

Desplazamiento de la línea central del
tractor:

vinculación fija (estándar)
Manual o hidr. Desplazamiento lateral
(opcional):
- mínimo
- máximo

KT montaje frontal

* Los requisitos de alimentación dependen totalmente del tipo de trabajo. Un árbol de transmisión con protección de sobrecarga debe ser utilizado
en caso de tractores de gran tamaño La altura de corte es ajustable de 4 a 10 cm (11/ " para 4").
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Extras opcionales
Paralelogramo

Ruedas

En lugar del cabezal fijo estándar nuestros
primeros KT flail también están disponibles
con un paralelogramo que permite un
desplazamiento de 64 cm manual o
desplazamiento hidráulico.
Opcional en la serie KT.

Para ciertas aplicaciones, el rodillo
estándar ancho completo trasero
puede ser reemplazado por 2, 3 o 4
ruedas 6,00 x 9 con neumáticos.
Opcional en la serie KT.

Elevador delantero tirado
El diseño único en voladizo del cabezal de tipo paralelogramo permite que
nuestro Perfect KT montada delante, se empuje en lugar de ser arrastrada.
Esto protege la máquina y proporciona un efecto de flotación completa.
Invirtiendo el anclaje los modelos montados en el frente también se pueden
utilizar montados detrás. El desplazamiento manual es estándar;
desplazamiento hidráulico es opcional. Se puede elegir tanto 540 o 1000 rpm
de toma de fuerza del tractor y también el sentido de giro del rotor.
Opcional en la serie KT.

Triturador de cuchillas para grandes superficies
Desbrozadora de ancho variable • Modelo NX-460
El Perfect NX-460 es un dispositivo de corte único, que consiste en
una sección de bastidor arrastrado, reforzado que sostiene dos
trituradoras de martillos con un ancho de trabajo de 240 cm (7'11” )
cada una.
Su gran ancho de trabajo y los martillos estándar de 2,2 kg hacen de
esta máquina la herramienta ideal para cortar los rastrojos de maíz /
de girasol, residuos de colza y otros tipos de residuos de plantas hasta
un diámetro de 8 cm (3 ¼” ). Para un resultado excelente en parques y
otros espacios verdes esta máquina puede suministrarse con martillos
de 0,8 kg / 1¾” martillos.

El solapamiento entre las dos trituradoras es fácil y variable con precisión
por medio de cilindros hidráulicos. El ancho total de trabajo es ajustable
desde 290 cm (9'7” ) a 460 cm (15'1” ).

Cajas de cambios con engranajes y
cuatro correas en V (en cada
triturador) aseguran una flexible e
indirecta transmisión de potencia con
máxima seguridad
y un mantenimiento mínimo. Dos
árboles de transmisión, uno doble de
amplio ángulo y uno con rueda libre y
embrague garantizan una eficiente
transmisión de la potencia hacia las
unidades cortadoras.

* Los requisitos de alimentación dependen totalmente del tipo de trabajo. Un árbol de transmisión con
protección de sobrecarga debe ser utilizado en caso de tractores de gran tamaño

Para un excelente manejo y el
transporte por carretera la máquina
estándar está equipada con una barra
de tracción articulada. La dirección
hidráulica está disponible (opción)
para aplicaciones específicas; esta
característica da una importante
reducción del radio de giro.
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Triturador de cuchillas para grandes superficies

Topper Triple martillo
Modelo KX-860
El triturador de martillos para grandes superficies
KX-860 ha sido diseñado específicamente para un
trabajo rentable de grandes superficies. Esta
máquina muy fuerte tritura tallos de maíz / jirones
de girasol, chircas, fachinales, limpia la tierra llena
de vegetación y así sucesivamente.

Dos trituradores de servicio pesado están montados en un marco especial
que les permite seguir los contornos del suelo de forma independiente.
El triturador central puede estar montado en el soporte frontal o en el marco
que sostiene las dos trituradoras laterales.
La combinación de 2 cortadoras laterales de 3.20 M (10'6” ) cada una, y una
cortadora de 2.70 M (8'10” ), da como resultado un ancho total de
8.60mts(28'0” ) de corte con estupendo resultado. Para mayor seguridad las
dos trituradoras laterales son impulsados a través de 5 correas Powerbelts
que se mantienen automáticamente a la tensión correcta.
Disponible como montaje trasero, de montaje delantero y trasero, y de
montaje delantero 'versión empujado' (tractores con puesto de mando
invertido o vehículos autopropulsados) o como una versión con ruedas.

Configuración estándar:
- 3 trituradoras “Perfect” de servicio pesado
- Rotores con martillos extra fuertes balanceados
electrónicamente sin vibraciones - con gran diámetro y espesor
de pared
- 2,2 kg / 5 lbs martillos universales
- Rodillos traseros con gran diámetro y protecciones sobre los
cojinetes de rodillos traseros
- Trituradoras laterales plegables hidráulicamente para el transporte
- Cortadora de centro universal para su uso en el elevador delantero
o en el marco especial entre las dos trituradoras laterales

Especificaciones técnicas
anchura de corte total
Los requisitos de energía, min.

KX-860
cm / ft

860 / 28'0”

kW / HP

185/250

velocidad de la TDF

rpm

ancho de transporte

cm / ft

1000
296 / 9'9”

Martillos 2,2 kg = 5 lb cada

Cant

56

Tractor 3 pt. enlace

gato.

III / IV

Peso (versión arrastrada)
Altura de transporte (3 pt. versión)
Altura de transporte (versión
arrastrada)

kg / lbs

5100/11220

cm / ft

390 / 12'10”

cm / ft

400 / 13'2”

opciones
Versión con ruedas con frenos hidráulicos o neumáticos.
Para el transporte por
carretera las dos
cortadoras laterales se
pliegan hidráulicamente.
Los marcos de
construcción limita la
altura de transporte a
4,0 m (13'2” ).

Trituradoras múltiples
Trituradoras múltiples • Serie ZW
Las Trituradoras múltiples ZW tienen una posibilidad de compensación hidráulica
de 165 cm / 5'5” (Modelos frontales 110 cm / 3'7” ) y pueden trabajar tanto
parcialmente detrás del tractor ó totalmente desplazada. El rango de trabajo del
cabezal de corte es hidráulicamente ajustable de + 90 ° a -60 °.
Esta trituradora es ideal para triturar malezas en banquinas, banquinas con
pendiente bordes de los campos, zanjas, taludes, setos, etc., de corte alrededor
de los árboles y otros obstáculos en el borde, requiere una anchura mínima del
tractor debido al gran desplazamiento del cabezal.
Los 0,8 kg (13/ lb) de los martillos especiales con simple filo de corte asegura un
limpio y mejor corte de malezas, juncos, caña, tallos, etc. y poda de hasta 3 cm
(11 / “). de diámetro.
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La ubicación inteligente de la caja de engranajes y la articulación del cabezal de
Corte permite el uso de la anchura maxima de corte en cualquier posición de
trabajo.
El sistema de transmisión fiable, potente y flexible incluye caja de engranaje en
baño de aceite pesado y 3 o 4 correas trapezoidales.

Especificaciones técnicas
anchura de corte
cm / ft
velocidad de la TDF
cm / ft
velocidad del rotor Flail
rpm
Los requisitos de alimentación, mínimo kW / HP

ZW-150
150 / 4'11”
540
2075
37/50

ZW-180
180 / 5'11”
540
2075
44/60

ZW-210
210 / 6'11”
540
2075
51/70

ZW-240
240 / 7'11”
540
2010
59/80

Mazas - 0,8 kg = 1 ¾ lb cada
Anchura total de transporte

dieciséis
140 / 4'7”

18
140 / 4'7”

22
140 / 4'7”

24
140 / 4'7”

II
735/1620

II
780/1720

II
825/1820

II
900/1985

90 / 2'11”
255/ 8'4”

120 / 3'11”
285 / 9'4”

150 / 4'11”
315 / 10'4”

180 / 5'11”
345 / 11'4”

115/ 3'9”
225/ 7'5”

145 / 4'9”
255 / 8'5”

175 / 5'9”
285 / 9'5”

205 / 6'9”
315 / 11'6”

Cant
cm / ft

Tractor 3 pt. enlace
gato.
Peso
kg / lbs
Hidr. desplazamiento de la línea
central del tractor:
- mínimo
cm / ft
- máximo
cm / ft
Hidr. desplazamiento de la línea central (modelos
delanteras)
- mínimo
cm / ft
- máximo
cm / ft

* Los requisitos de alimentación dependen totalmente del tipo de trabajo. Un árbol de transmisión con protección de sobrecarga debe ser utilizado
en caso de tractores de gran tamaño La altura de corte es ajustable de 5 a 11 cm (2” a 4” )

El cuerpo principal del cabezal de corte está equipado con una
construcción de placas de metal doble pared para máxima seguridad
y durabilidad.
“Perfect” ha diseñado un cabezal de acople especial de alta
resistencia con refuerzos en los puntos clave y el dispositivo de
desplazamiento para transmitir el peso del triturador de corte al
tractor.

El cabezal incorpora un sistema
de ruptura de seguridad
protegido por tornillo como
fusible que permite que el
cabezal de corte pivotee y
vuelva automáticamente en
caso de una colisión.

Todas las cortadoras múltiples “Perfect” también están disponibles como
delantero o montado modelos de mano izquierda.

Trituradoras de banquinas
Trituradoras de banquinas • Serie ZF2
El ZF2 es profesional, muy robusta trituradora
articulada desplazada de martillos, diseñado
específicamente para el mantenimiento de los
banquinas de carreteras, terraplenes bordes zanja
La fuerza de la TDF se transmite al rotor a
través de 5 correas de alimentación, que la
tensión correcta se mantiene de forma
automática. Un acople flexible, elimina golpes
de pico en el sistema de accionamiento.
Su rango de articulación de 155 ° (+ 90 ° a -65
°) y su desplazamiento lateral hidráulico de 70
cm (27” ) dan a la máquina máxima flexibilidad
para trabajar alrededor de obstáculos tales
como postes, árboles, etc., y para hacer frente
a las variaciones en el nivel del suelo.
Un dispositivo único de deflexión de ruptura
asegura la máxima protección. El ZF2 puede
bien estar equipado con martillos estándar de 0,8
kg ó martillos de 2,2Kg para triturar madera mas
gruesa.

Especificaciones técnicas

ZF2-150

ZF2-180

ZF2-210

ZF2-240

anchura de corte

cm / ft

150 / 4'11”

180 / 5'11”

210 / 6'11”

240 / 7'11”

velocidad de la TDF

cm / ft

1000

1000

1000

1000

rpm

2230

2230

2230

2230

kW / HP

44/60

50/68

55/75

65/88

Cant
Cant

dieciséis
9

18
12

22
12

24
dieciséis

cm / ft

187 / 6'1”

187 / 6'1”

187 / 6'1”

187 / 6'1”

gato.

II

II

II

II

kg / lbs

900/1960

950/2070

1020/2180

1080/2315

cm / ft
cm / ft

255 / 8'4”
325 / 10'7”

285 / 9'4”
355 / 11'7”

315 / 10'4”
385 / 12'7”

345 / 11'4”
415 / 13'7”

velocidad del rotor Flail
* Los requisitos de alimentación,
mínimo
Mazas - estándar 0,8 kg = 1 ¾ lb cada
uno
- Opción 2,2 kg = 5 lb cada
Ancho promedio
Tractor 3 pt. enlace
Peso
Hidr. desplazamiento de la línea
central del tractor:
- mínimo
- máximo

* Los requisitos de alimentación dependen totalmente del tipo de trabajo. Un árbol de transmisión con protección contra
sobrecarga debe ser utilizado en caso de tractores de gran tamaño. La altura de corte es ajustable de 4 a 14 cm (1 1/ ”A 51/ “)
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Función “Hydro-lift”:
Permite una elevación unilateral de la cabeza segadora sobre ± 35 cm (15½” ). Esto hace que sea
posible cortar zanjas poco profundas con una trituradora (demasiado) grande.

Rotor y martillos
La mayoría de las trituradoras 'PERFECT' están
equipadas con nuestros martillos de acero especial de
0.8kgs.
Los filos planos de corte proporcionan un limpio y
Y efectivo corte . Están montados en el rotor
electrónicamente balanceado, libre de vibraciones
Sujetados por pernos pesados y
bujes de acero.
Martillos Universales de 2,2 kg (5 lb) de servicio
pesado – menos sensibles para obstrucciones
están opcionalmente disponibles en la serie KG y ZF
Martillos 0,8 kg = 13/ lb (anchura 110 mm
= 41/ “)
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Martillos 2,2 kg = 5 lb (anchura 200 mm =
8” )

SOLO-Swing CORTADORAS balanceo de los brazos
• modelos de fijación serie SZA
El Solo-Swing es un brazo
giratorio
accionado
hidráulicamente. Su simple pero
robusta construcción permite
cortar automáticamente alrededor
de árboles, vallas, postes, etc.
El SZA es un modelo de unión
que puede ser suministrado con
soportes de montaje para ser
instalado en una cortadora
rotativa o triturador PERFECT.
SZA-850

Palpador mecánico-hidráulico
Para los árboles jóvenes, postes, o cuando se trabaja en
pendientes todos los modelos Solo-Swing “Perfect”
pueden estar provistos de un mecanismo palpador
hidráulico.
Especificaciones técnicas

SZA-600

SZA-500

SZA-600

SZA-850

SZF-600

SZL-600

SZX-850
85 / 2'9½”

anchura de corte

cm / ft

50 / 1'8”

60 / 2'0”

85 / 2'9½”

60 / 2'0”

60 / 2'0”

requisitos de flujo de petróleo

l / min.

30

30

30

30

30

30

± 65/940

± 80/1160

± 125/1810

± 80/1160

± 80/1160

± 120/1810

requisitos de presión de aceite
bar / psi
(Media, dependiendo del tipo de trabajo)
El desplazamiento del motor

cc / cu.in

16/1

16/1

17,9 / 1,1

16/1

16/1

17,9 / 1,1

ángulo de corte

°

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

ángulo de descarga

°

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

1 x doble
interino
válvula,
1 x libre
fluir
regreso

1 x doble
interino
válvula,
1 x libre
fluir
regreso

1 x doble
interino
válvula,
1 x libre
fluir
regreso

2 x doble
interino
válvulas,
1 x libre
fluir
regreso

2 x doble
interino
válvulas,
1 x libre
fluir
regreso

2 x doble
interino
válvulas,
1 x libre
fluir
regreso

sistema hidráulico del tractor
requiere

Max. desplazamiento de la línea
central del tractor
Peso

cm / ft

-

-

-

165 / 5'5”

210 / 6'11”

245 / 8'0”

kg / lbs

75/165

95/210

110/242

175/385

200/440

275/605

SZA-600

SZL-600

Modelos de montar adelante

SZL-600
SZX-850
La configuración estándar de los modelos SZF / SZL es especialmente
en el frente de tractor.
Los SZX-850 tienen un brazo oscilante de 85 cm
La Versión inlcuye desplazamiento hidráulico y dos ruedas de apoyo.
diseñado para fijar al 3 puntos del tractor.
Ancho de corte 60 cm / 2'0” . El Solo-Swing viene automáticamente a
Ancho de corte 85 cm / 2'9½”
La posición de transporte tan pronto como el brazo oscilante está
siendo retraído.
Un elevador delantero 3-punto no es necesario para el uso de los
modelos SZF / SZL.
SZF-600: para tractores estrechos, desplazamiento máximo. 165 cm / 5'5”
SZL-600: para los tractores tradicionales, desplazamiento máximo. 210 cm / 6'11”

