DTN

DESBROZADORAS INDUSTRIALES

Mantenimiento
de bordes de carreteras
más rápido
Tecnología de eje vertical diseñado
para las niveladoras

Construcción y mantenimiento de carreteras

Los trabajos de mantenimiento de bordes de carreteras podrán
realizarse, por lo general, hasta cuatro veces más rápidamente
que con una cortacésped montada en un tractor convencional

DTN

DESBASTADORES-ROÇADORES INDUSTRIAIS

DTN

Unidad de potencia
hidráulica

Las desbrozadoras-desmalezadoras DTN son equipos de
mantenimiento de orillas de carreteras diseñados para
máquinas niveladoras. Son accesorios industriales hidráulicos
que constan de un cabezal de corte de eje vertical montado
sobre un brazo articulado, el cual se coloca en la parte lateral
o frontal de la máquina niveladora. Ya que las máquinas
niveladoras se encuentran subutilizadas la mayor parte del
tiempo, las desbrozadoras-desmalezadoras DTN permiten
poner a trabajar una cargadora ya disponible. Gracias a la
potencia de esa cargadora, los trabajos de mantenimiento de
bordes de carreteras podrán realizarse, por lo general, hasta
cuatro veces más rápidamente que con una cortacésped
montada en un tractor convencional.
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Montaje frontal
730 cm

Unidad de potencia
hidráulica

Estas desmalezadoras utilizan la tecnología de discos
de desbroce de eje vertical con dos cuchillas giratorias,
montadas en la punta de un brazo articulado de manera
frontal.
Es fácil de instalar, ya que no se necesita desmontar la
hoja niveladora;
Es rápidamente desmontable, lo que permite así alternar
fácilmente entre el trabajo de nivelado y el trabajo de
mantenimiento de bordes de carreteras;
Es muy productivo, puesto que es posible, en ciertos
casos, efectuar el trabajo equivalente a cuatro
desmalezadoras montadas en un tractor convencional;
Tecnología simple y fácil de mantener;
Es estable y permite un alcance de corte impresionante.

Alcance máximo de altura (corte vertical)

853 cm

alcance lateral máximo
(Desde el centro de la
máquina, corte horizontal)

Montaje lateral
173 cm

Profundidad alcanzada
(bajo nivel del suelo,
corte horizontal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CM
0 1 2

Ancho de corte
Número de cuchillos
de rotación libre
Peso (aprox.)
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DTN-245

DTN-155

DTN-125

244 cm

153 cm

123 cm

2x2

2

2

3900 kg

2955 kg

2760 kg

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