DAF

DESBROZADORAS FRONTALES

Alcance un
alto rendimiento
en

desbroce

Ideal para desbaste intensivo acoplado en vehículos como
minicargadores de neumáticos o de cadenas o en otros
equipos diseñados para el uso de cargadores frontales

Limpieza industrial
de suelos

Prevención de incendios
forestales

Desarrollo y mantenimiento de carreteras

Desarrollo y mantenimiento de oleoductos

Desarrollo y mantenimiento de

líneas eléctricas

DAF

DESBROZADORAS FRONTALES
Motor
El motor hidráulico de pistón axial de
desplazamiento variable evita los problemas de
calentamiento excesivo y permite una rápida
reaceleración.

Alta eficiencia sin necesidad
de una unidad de potencia

Correa
Correa industrial dentada que impide el
deslizamiento y reduce el esfuerzo aplicado en
el rodamiento, comparado con las correas en V,
aumentando su vida útil

Discos

Dos líneas de cuchillas
tipo chevron, que reducen
las vibraciones durante el
desbroce y direccionan la
vegetación hacia el centro
del rotor, en vez de tirarla
hacia las extremidades.

El control de los discos limita el tamaño de
corte de material por cada cuchilla. Astillas más
pequeñas y el funcionamiento más regular.

Sistema de empuje hidráulico opcional
Muy útil al momento de cortar árboles grandes para conseguir
un mayor control sobre el lugar donde cae el árbol.

Revestimiento de desgaste
Con las fuerzas y velocidades involucradas en los trabajos forestales
industriales es natural que se desgaste la caja de la máquina. El
revestimiento de desgaste permite limitar el uso de la caja ya que ella
es fácilmente reemplazable gracias a sus ocho pernos.

Cuchillas
Cuchillas de acero forjado endurecido por tratamiento térmico
con alta resistencia al impacto y a la abrasión. Las cuchillas
pueden ser afiladas directamente en el equipo

Reemplazo rápido
Las cuchillas atornilladas permiten un reemplazo rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Ancho de corte
Número de cuchillos
sobre el rotor
Flujo hidráulico
240 bar
mínimo requerido 3 500 psi
Peso (aprox.)

2017-02

DAF-250EX

DAF-225EX

DAF-225E

DAF-180E

DAF-180D

DAF-150D

254 cm (100 po)

215 cm (85 po)

222 cm (88 po)

189 cm (74 po)

189 cm (74 po)

125 cm (57 po)

35

33

31

27

27

21

265 L/min
(70 gal/min)

225 L/min
(60 gal/min)

190 L/min
(50 gal/min)

150 L/min
(40 gal/min)

115 L/min
(30 gal/min)

95 L/min
(25 gal/min)

2 430 kg
(5 360 lbs)

2 130 kg
(4680 lbs)

1 985 kg
(4 380 lbs)

1 365 kg
(3 010 lbs)

1 185 kg
(2 610 lbs)

1 010 kg
(2 220 lbs)

Las especificaciones son simplemente indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONTÁCTENOS
211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H !E0
Canada

Sin costo : 877-279-2300
Teléfono : 450-548-7007
Fax: 450-548-7008

www.deniscimaf.com

info@deniscimaf.com

