
 

 

CHIPEADORA DE RAMAS GARDENWOOD DIESEL 

GWD75 

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.  
Segener cuenta con amplia experiencia y liderazgo en Chipeadora en mercado 
nacional, con servicio técnico, soporte post venta, repuestos, inducción técnica 
y operación y apoyo técnico.  
 
Chipeadora Madera Diesel GWD55, 14″ 

La Chipeadora o trituradora de astillas de madera modelo GWD75, 14″ es impulsada 
por la potencia del motor Diesel de 75HP  y puede ser remolcada por vehículos a los 

lugares de trabajo.  

Es conveniente para el equipo de Chipeadora o trituradora de madera, para el reciclado de las ramas de los árboles sea inmediatamente 
después del podado. 

Aplicaciones prácticas de la Chipeadora GardenWood GWD75 

Esta Chipeadora de madera Diesel  móvil se usa principalmente para cortar ramas, troncos de 
tamaño inferior o igual a 14″, escombros de corte de madera y arbustos. 

Chipeadora de madera Diesel 75hp 14″, se caracteriza por: 

1)Dispone de neumáticos, lo que facilita el traslado con un tractor o cualquier vehículo, y pueden 
aplastar materiales. 
2) Sistema de alimentación hidráulico, seguro y eficiente, ajustable hacia adelante y hacia atrás y 
parada de emergencia. 



 

 

3) El tubo de dirección de descarga está equipado con un dispositivo de ajuste de dirección para un ajuste rápido, lo cual es conveniente 
para operaciones de trituración en diferentes sitios de trabajo. 
4) Equipado con un generador, la batería puede iniciar el sistema operativo con un botón. Equipado con garantía de calidad total para 
motores diesel de los principales fabricantes. 
 
Ventajas de Chipeadora de madera Diesel 55hp 
Estructura simple, fuerte y duradera. Fácil de operar y eficiencia de trabajo. Amplia gama de aplicaciones, alto rendimiento de seguridad. 
Conveniente para mover y mantener. Cuchillos: 2 unidades. Peso : 1.8 ton. Garantía 12 meses, en el taller en Santiago, Comuna de 
Peñalolén. 

Trompa de descarga con giro 360º. 

Modelo  GWD75 

Sistema de Alimentación y Funciones  Alimentación Hidráulico, Rodillo de 

alimentación con avance o retroceso 

Motor   75hp diesel  

Capacidad de chipeo Max.   14 pulgadas 

Tamaño del chip   30-50 mm adjustable 

Capacidad de trabajo o eficiencia   12-15 cbm/h (metros cúbicos por hora) 

Abertura interior de la tolva de alimentación (mm)  200 x 220 

ura de la campana de descarga (desde el suelo)    2000 mm 

Revoluciones por minuto RPM   1000 

Peso   1.800kg 

 


