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CHIPEADORA  DE MADERA  GARDENWOOD  
Modelo GWH15 – Motores opcionales: Honda  

USOS:  AGRO-INDUSTRIAL – PARCELAS – CONDOMINIOS – 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 

 
Características: 

MODELO: GWH150 

MOTOR: Honda 4 

TIEMPOS 

COMBUSTIBLE: 

GASOLINA.  

Potencia 13,5hp, por su 

eficiencia, diseño, 

tecnología y torque el 

motor se podría 

homologar fácilmente a 

uno estándar de la 

industria que declara 

15hp. 

 

LARGO ASPAS: 350 

MM, REFORZADAS 

CAPACIDAD CHIPEADO: 10 A 120MM   

 

Permite ser remolcada por vehículo de trabajo, gran 

estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad. 

Dispone de un robusto eje y ruedas anchas y de 

gran capacidad de absorción de movimientos. 

Dispone en forma exclusiva de este segmento, 

sistema de iluminación trasera para circular según 

las exigencias reglamentarias. 

 

  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EndsxWHU_WE 

Dimensiones: 

Peso: 268 kgs, Largo: 2270 mm, Ancho: 1000 mm, alto: 1655 mm 

https://www.youtube.com/watch?v=EndsxWHU_WE
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Garantía 12 meses 

Uso Profesional, recomendada para trabajos en faenas agrícolas, uso profesional en Condominios 

y parcelas en general. 

 

  
Dispone de gran estabilidad en su traslado. 
Viene provista con sistema de seguridad que 
permita parada instantánea ante situaciones 
de peligro. 
 
Única en su segmento con Volante Giratorio 
de más de 90 kilos de peso de gran tamaño y 
peso que asegura la inercia suficiente para 
absorber la variación de esfuerzo del motor 
en forma eficiente.  
 
 
 

LA CHIPEADORA GARDENWOOD DE SEGENER, VIENE PROVISTA CON 

MOTORES DE LA PRESTIGIOSA MARCA HONDA LIDERES EN EL MUNDO 
EN LA FABRICACIÓN DE MOTORES A COMBUSTIÓN ESTACIONARIOS. 
ESTA MARCA CUENTA CON VASTA RED DE SERVICIO TÉCNICO Y 
REPUESTOS A NIVEL NACIONAL. ADICIONALMENTE, Y PARA QUIENES 
LO REQUIERAN, SE DISPONE ESTE MOTOR CON ENCENDIDO MANUAL O 
ELÉCTRICO.  

MOTOR HONDA: 
El motor de alto grado comercial Honda 390cc GX Series 
OHV está diseñado para las aplicaciones comerciales más 
exigentes. Ha establecido un estándar de la industria para 
confiabilidad y durabilidad. El diseño de la válvula superior ofrece una 
operación más fresca y eficiente en el consumo de combustible, y la manga del 
cilindro de hierro fundido brinda una vida útil más larga. El GX es confiable, de 
fácil arranque electrico y funcionamiento silencioso. Cumple con los estándares de niveles de emisión 
de EPA y CARB. Este legendario motor se ha ganado la reputación de ser el motor preferido para equipos 
de construcción. Las aplicaciones comunes incluyen lavadoras a presión, compresores, go-karts, 
cortadoras de troncos y astilladoras / trituradoras. 
 

CERTIFICACIONES VIGENTES PARA GARDENWOOD : 
Le permite ingresar exitosamente a mercados muy competitivos de Europa/Alemania, 
Norteamérica y Sudamérica. Se verán parecidas a otras de la competencia, pero en los detalles 
está la diferencia y calidad. 

  


