
      

Generadores eléctricos – motobombas - motores eléctricos – motores diesel –  motores gasolina  - compresores de aire – soldadoras – aseo industrial – turbocalefactores -  bombas de agua centrifuga – bomba agua periférica – bomba pozo 
profundo - tecles cadena – tecle palanca - apiladores – transpaletas - herramientas 

 

CHIPEADORA GARDENWOOD GWTR8 PARA TOMA 
FUERZA DE TRACTOR – FULL HIDRAULICO 
INDEPENDIENTE 

 

Las chipeadoras GardenWood  GWTR8 estan certificadas CE. 
Tenemos con alimentación hidráulica con estanque y bomba hidráulica independiente del tractor.  
Esta provista con 3 cuchillas de astillas de corte de acero endurecido, manteniendo el alto rendimiento 
de trabajo. 
Su diámetro de chipping de 8 pulgadas". 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Nuestros equipos son la solución para el aprovechamiento de todos los tipos de residuos vegetales como 
maderas redondas o en una forma de residuos de aserraderos o de laminadoras, corteza de eucalipto y 
pinos y restos de podas. Transformando materiales irregulares, de difícil procesamiento, en un producto 

homogéneo, de alta calidad y múltiples aplicaciones. 
 
 

caracteristicas: 
1) Sistema de alimentación hidráulica 
2) certificado CE 
3) Rotación altura 360 ° tolva de descarga 90'' 
4) acero endurecido 4 PC en las cuchillas 
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 Model   GWTR8  

 Diámetro máximo de chipping   8 PULGADAS  

 Apertura de la tolva   10''x15'' 

No. de cuchillas   3  

 Tamaño del rotor   36''  

 Sistema de alimentación   HIDRAULICO – AVANCE-RETROCESO-VELOCIDAD 

 Tolva   66''Lx68''Wx90''H 

 Apertura de tolva   25''x25'' 

Sistema de montaje   3 Point Hitch 

 Rotación de descarga de la tolva   360 

 Altura de descarga de la tolva   90'' 

 Peso neto   425kg 

 Peso bruto   450Hpkg 

 HP de Tractor requerido   25-100hp 

    

 


