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CHIPEADORA  TRITURADORA DE MADERA  
USO AGRO-INDUSTRIAL 

Modelo GW15 
Características: 
MODELO: GW15 

MOTOR: 15 HP 4 

TIEMPOS 

COMBUSTIBLE: 

GASOLINA 

 

LARGO ASPAS: 300 

MM 

PESO NETO 195 KG 

CAPACIDAD 

CHIPEADO: 120 A 

150MM  . DIMENSIONES: 1800*800*1150  

Garantía 12 meses 

 

Permite ser remolcada fácilmente por cualquier 

vehículo, y gracias eje de ruedas de largo 

variable y extendido, tiene una gran 

estabilidad y bajo centro de gravedad. 

 

USO PROFESIONAL: Recomendada para 

trabajos de chapeado profesional, prestación 

de servicios a terceros, uso en parcelas de 

agrado, trabajos en invernaderos, 

Condominios, parcelas, faenas agrícolas y 

jardinería en general.  

 

 

 

Viene provista con DOBLE SISTEMA DE 

SEGURIDAD, compuesto por un botón rojo de 

parada de emergencia, en caso de riego al 

operador, más un sistema de bloqueo del motor en 
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caso de que la tolva no quede bien cerrada y hermética. 

 

VIDEO EN YOUTUBE (Hacer clic sobre enlace): 
https://www.youtube.com/watch?v=2s8XKp0qrzs 
 

Tapa de Seguridad en tolva, muy practica para evitar accidentes o que ovejo extraño se 

introduzca ahí. 

Apertura de Tolva. Fácil sistema de 

apertura que permite acceder a los 

cuchillos de la chipeadora, con solo 

soltar 2 abrazaderas en forma manual. 

SISTEMA DE CHIPEO: 

La chipeadora de ramas GardenWood 

viene provista de un tambor con 2 

cuchillos dobles mas un contra cuchillo. 

Este sistema funciona a razón de 3.000 rpm, lo cual asegura un chipeo parejo y estable. 

 
LA CHIPEADORA GARDENWOOD DE SEGENER, viene con un poderoso motor de la prestigiosa 

marca LONCIN, con partida manual y eléctrica. Gardenwood GW15 permite chipear hasta 4,7 

pulgadas sin mayor esfuerzo. 

ESTA MARCA LONCIN 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.  

CERTIFICACIONES VIGENTES: 

Le permite ingresar exitosamente a mercados muy competitivos de Europa, Norteamérica 

y Sudamérica. Se verán parecidas a otras de la competencia, pero en los detalles esta la 

diferencia y calidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s8XKp0qrzs

