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• Estructura completamente de acero . 

• Motor de transmisión directa 
 (ESTANDÁRD) .

• Rotación bidireccional del rotor 
  Rodamientos SKF, altas prestaciones 

• Válvula de sobrepresión

• Motor con drenaje interno

• Válvula de regulación flujo/presión

GRINDK
DEZBROZADORA

1t 17t

Los cojinetes de altas prestaciones y los soportes de acero del rotor permiten una mayor duración 
de vida del triturador y una eficacia de corte constante .

La opción de utilizar únicamente motores de hierro fundido proporciona a la dezbrozadora Klac las 
máximas prestaciones incluso después de una utilización intensiva de la herramienta (recalen-
tameinto del aceite) .

El rodillo palpador y el motor bidireccional le permiten trabajar sin descanso, incluso cuando se 
obstruye el material .

VERY
IMPORTANT
PRODUCT

Estructura de acero.

Abertura con bisagra de la tapa 
(VIP).

Motor hidráulico bidireccional, 
de hierro fundido, con 
engranajes, drenaje interno y 
válvula de regulación de flujo y 
presión.

Transmisión por correa 
(directa en mod. STD).

Patines de apoyo de Hardox.

Rodillo palpador 
(2 posiciones) de serie.

Cuchillas o mazas montados en 
pernos en U; tornillos garanti-

zados de por vida.

Versión ESTÁNDAR o VIP
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ENFOQUE

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES KLAC SYSTEM KLAC + ALTERNATIK
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Cuestión
SEGURIDAD

Cada triturador está contro-
lado para las vibraciones 

en fase de trabajo, con el fin 
de re- ducir las solicitaciones 
en el brazo de la máquina .

En función de cada 
máquina y de los 

trabajos a realizar, la platina 
puede montarse en posición 
derecha/ izquierda/central .

Las optiones

Versión VIP Versión ESTÁNDAR

La transmisión por correa en polea den-
tada, además de garantizar una potencia 
constante, permite multiplicar las revo-
luciones del rotor con el mismo flujo y la 
misma presión .

La cadena de protección está torcida y 
constituye una excelente protección anti-
proyecciones .

Abertura con bisagra de la tapa .

Martillos bidireccionales

Transmisión directa al rotor .

Protección anterior/posterior con 
faldones de caucho .

Tapa fijada con placas empernadas . 

Martillos monocorte .

Rotor semiforestal con
soportes .

Version VIP pour
machines de 5 à 17t.

Soporte autonivelante . 

Todos los modelos.

Dezbrozadora GRINDKLA GAMA

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES KLAC SYSTEM KLAC + ALTERNATIK

&

Tubo 
rotor

Ø mm

Rodillo 
palpador 
Ø mm

Anchura

mm

Peso

kg

Modelo F / 3
(Máquinas 6 a 10t)

Modelo E / 2
(Máquinas 3 a 5t)

Modelo D / 1
(Máquinas 2 a 3,5t)

Modelo C / 0
(Máquinas 1,5 a 2t)

100

177

220

265

800

800

1 000

1 200

70

70

100

100

385

420

499

630

Modelo G
(Máquinas 10 a 17t)

290 1 200 130 700

N°

Cuchillas / Mazas

40

32

48

60

40

Alcance 
aceite

L / mm

25/30

30/35

35/40

35/40/45

35/40/45

Presión 
máx
bares

150/180

150/180

250/280

250/280

250/280

nd

16

24

30

20


