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DESBROZADORAS-DESMALEZADORAS
PARA NIVELADORAS

Apertura 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.

Solución de mantenimiento de orillas de
carreteras diseñados para máquinas niveladoras.
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DESBROZADORAS-DESMALEZADORAS
PARA NIVELADORAS

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. Este diseño presenta ventajas evidentes:
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;
Es estable y permite un alcance de corte impresionante.

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.

Unidad de potencia
hidráulica

Unidad de potencia
hidráulica

Montaje lateral

Montaje frontal

Apertura y mantenimiento
de carreteras
Ancho de corte
Cantidad de cuchillas horizontales
de rotación libre sobre el disco
Peso (estimado)

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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Alta Tecnología
Alto Rendimiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES Y PESOS
Ancho de corte
Distancia de corte desde el nivel del suelo

DTN-245

DTN-155

DTN-125

244 cm

153 cm

123 cm

11 cm

11 cm

11 cm

Ancho exterior

269 cm

177 cm

140 cm

Altura máxima alcanzada (corte vertical)

752 cm

730 cm

630 cm

Profundidad alcanzada (bajo nivel del suelo,
corte horizontal)

173 cm

173 cm

173 cm

Alcance lateral máximo (desde el centro
de la máquina, corte horizontal)

818 cm

853 cm

696 cm

3900 kg

2955 kg

2760 kg

DTN-245

DTN-155

DTN-125

Peso (estimado)
SISTEMA HIDRÁULICO
Unidad de potencia hidráulica dedicada
Velocidad de rotación
CARACTERÍSTICAS
Cantidad de láminas horizontales
de rotación libre en el disco
Largo de la lámina

•

•

•

2000 r/min

2000 r/min

2000 r/min

DTN-245

DTN-155

DTN-125

2x2

2

2

42 cm

48 cm

42 cm

Láminas empernadas

•

•

•

Láminas afilables

•

•

•

Facil mantenimiento

•

•

•

Construcción robusta
Diámetro del árbol

•

•

•

15 cm

25 cm

15 cm

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