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CHIPEADORA  
GARDENWOOD DE 
MADERA  USO 
AGRO-INDUSTRIAL 

Modelo GW700 
 
Características: 
 
MODELO: GW700 

MOTOR: 7 HP 4 TIEMPOS 

COMBUSTIBLE: GASOLINA 

 

La Chipeadora 
GardenWood GW700 es 
una trituradora de 
madera con motor de 
gasolina de alimentación 
automática que cuenta 
con una abertura de 
alimentación de 16 cm 
de ancho y 14.3 cm de 

alto y puede manejar material de hasta 10 cm de diámetro. 
 
 
La Chipeadora GardenWood GW700 está equipada con un motor de 
gasolina que cuenta con 7,0 hp 9.50ft./lbs. El material se alimenta a 

Chipeadora Ramas
GardenWood
modelo GW7
Uso en parcelas de Agrado,
jardines residenciales
Invernaderos, y uso 
profesional n general.
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Sistema Seguridad

VIDEO REFERENCIAL: www.youtube.com/watch?v=zd60YCq_bOQ
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un recipiente de alimentación 
de entrada inclinado y se 
alimenta a un diámetro de 9 "de 
30 lb. 
 
Tambor astillador que actúa 
como un sistema de asistencia 
de alimentación eléctrica que 
tira de las ramas hasta a 35 ′ 
por / min.  
 

Aunque la astilladora pesa 90 kg, está 
perfectamente equilibrada y se puede 
mover fácilmente alrededor del sitio 
de trabajo. 
 
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. 

 
 

La Chipeadora de Ramas GardenWood 
esta orientada a uso para parcela de 
agrado, amplios jardines, invernaderos
uso domestico y profesional. Es muy
liviana y fácil de transportar. Tiene 
bajo centro d egravedad.

ALTO:1,250 LARGO:1,800 ANCHO:625 PESO:90


