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Chipeadora GardenWood, GWT11 Trifasica e Industrial 
 
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.  
 
Componentes de la 

Trituradora: 

Compuesta de una 

cámara, rodeada de 

malla milimétrica, que contiene en su interior volante de 100 kilos donde 

van montados los cuchillos, mas un sistema de múltiples martillos, lo que 

asegura un óptimo triturado. 

 
 
Sistema de variados martillos, que aseguran un molido o triturado 

optimo hasta que que el tamaño logrado permita pasar por la rejilla 

milimetrica. 
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Chipeadora Trituradora ideal para trabajo en galpones o lugares estaticos. Con rejilla para asegurar trituración maxima de 

los chips y madera- 

 
Es una excelente opción para trabajos en aserraderos o puntos de acopio de ramas y madera en 
general. 
Gracias a su chasis donde va montada, es factible instalarla sobre un carro o similar, para efectos de 
traslado. 
Esta construida con excelente acero de gran grosor y estructura reforzada Heavy Duty. Requiere mínima 
mantención. 

 
Caracteristicas: 
Motor Electrico Trifasico de 
11KW – 15Hp  
Trifasico 380 volt 
2 entradas 
Cuchillos:  4 piezas.    
0.5-1.0 Ton/Hour producción a 
2800 RPM  
 


