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TRITURADORA PARAZZINI 85 GRADOS  
SKU: MVGTS1300PTO 

MARCA: PARAZZINI 

CARACTERÍSTICAS: 
 

La nueva trituradora de madera MV-GTS1300PTO se puede conectar a través del eje de la TDF a la TDF de 
todas las marcas de tractores hasta 45 hp (33 kW) con Flecha Cardán Cat. 1. La MV-GTS1300PTO es una 
potente trituradora de madera de dimensiones compactas. Por lo tanto, la máquina cabe en una miniván y en 
cada remolque. 

El sistema de trituración consta de un tambor de metal (rotor) en el que se montan 2 cuchillas. Esto funciona 
de forma rápida, eficiente y tiene una gran capacidad. El sistema extrae madera fresca con un diámetro de 
hasta 12 cm (madera seca hasta ¥ 10 cm), después de lo cual se tritura sin esfuerzo en finas virutas de madera. 

Las astillas de madera se expulsan a gran altura y se descargan directamente en un remolque o contenedor a 
través del conducto de salida giratorio con deflector ajustable. Se puede colocar un remolque en la parte 
posterior de la máquina, donde las astillas de madera se pueden soplar directamente. La trituradora de madera 
viene de serie con cuchillas PRO, que duran el doble que las cuchillas normales. 

El MV-GTS1300PTO cumple con los más altos estándares de seguridad. Al presionar la barra antipánico, el 
accionamiento del tambor se interrumpe y desacelera mecánicamente. Para ello no se necesita ninguna 
conexión eléctrica con el tractor. Por lo tanto, la seguridad siempre opera independientemente de cualquier 
dispositivo en el tractor.  
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ESPECIFICACIONES: 

Medidas Largo 1.06m Ancho .90m Alto 1.55m 
Incluye Flecha cardan 6 ranuras 1 3/8 pulg 
Medidas Largo 1.25 m Ancho .67 m / Alto 1.38 m 
Peso aprox. 210 kg 
Grupo trit. 2 cuchillas y 1 contra cuchilla 
Deflector 85 grados ajustable 
Entrada tolva 34 x 42 cm 
Max. Corte 12 cm ramas y troncos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 


