
 

 

CHIPEADORA Y TRITURADORA DE 

RAMAS GARDENWOOD DIESEL GWD15 

CT DUAL  

 
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. Este modelo exclusivo de Segener, ofrece además la posibilidad de Chipiar y Triturar a la vez, convirtiéndose en una 
maquina única en su tipo. Transformando materiales irregulares, de difícil procesamiento, en un producto homogéneo, de alta 
calidad y múltiples aplicaciones.  

 
Esta chipeadora esta provista de un volante o disco, donde van montados 
los cuchillos, con un peso de más de 100 kilos, acompañado de un 
conjunto de martillos de más de 20 unidades. 
 
GARDENWOOD DIESEL GWD15CT  
 
Es una Chipeadora profesional con motor Diesel .(Ex Janmar) 
1)Cuenta con certificación. CE aprobado  
2)Disponible con motor de 15HP, motor Diesel, mono cilindro de alto torque y 
resistencia 

3)Con capacidad de procesar madera con diámetro de hasta 15cm de diámetro en promedio 
4) Neumático de alta velocidad Max. Velocidad 40km / h  
5)Las astillas, ya convertida en un simil de aserrín,  son muy adecuadas para la fabricación de pellets de madera y calefacción 

 
El motor Diesel YANMAR ha sido descontinuado en China, por lo que lo reemplazamos por la marca Changchai.  

Acerca de la marca Changchai, es una de las marcas más famosas de China, fundada en 1913, ahora tiene más de 100 años 
de historia.  



 

 

 
En China, hay 31 centros de ventas y servicio, más de 400 puntos de servicio y 600 estaciones de reparación especiales. 
 

En cuanto a los negocios internacionales, exportó sucesivamente el producto a 78 países y la región, 
especialmente en los últimos tres años, las exportaciones han aumentado en un promedio del 36 por ciento. 
Mientras tanto, la cooperación con Lister Petter, AGCO, GIMA y otras empresas bien establecidas se ha 
desarrollado muy bien y el volumen de comercio exterior ha aumentado muy rápido. Brasil, Perú y Paraguay 
también tienen relaciones comerciales cooperativas muy grandes en América del Sur.  

 


