TRITURADORA PZ 140
Es la máquina profesional que reduce troncos y ramas
con diámetro de hasta 140 mm, asegurando una producción horaria de 6/8 m3. Como todas las máquinas
PEZZOLATO, ha sido proyectada y construida para durar
en el tiempo, asegurando un rápido retorno del capital invertido, mediante la reducción en pequeños fragmentos de todo tipo de residuo del mantenimiento de
árboles de fruta y ornamentales, setos, así como la
reducción de material verde y seco (broza, ramaje, plan-

tas muertas,…) y todo lo que resulta de la limpieza del
bosque y el jardín.
Este modelo, en la versión G (con toma de fuerza del
tractor), está dotado de serie con enganche para el tercer punto del tractor y ruedas revestidas de caucho, que
permiten el arrastre y facilitan su almacenamiento.
La versión M puede equiparse con motor a gasolina (MB),
o Diesel (M) y carro para el arrastre a baja (o alta) velocidad.

La versión PZ 140 G en acción, funciona con la toma de fuerza; está dotada de serie con enganche
para el tercer punto del tractor y ruedas revestidas de caucho para facilitar su almacenamiento.
Aplicando el timón desmontable, la máquina puede también ser arrastrada a baja velocidad.

MODELO PZ 140
Diámetro máx. triturable
Ancho de los rodillos
Paso máx. material en entrada
Dimensiones boca de alimentación
Regulación longitud triturado
Diámetro disco
Espesor disco
Número cuchillas
Potencia mínima requerida al tractor
Número vueltas PDF
Potencia motor gasolina
Potencia motor diesel
Producción horaria
Peso máquina base PDF
Dimensiones máquina base PDF

mm
140
mm
175
mm
140 × 180
mm
1000 × 640
mm
6/12
mm
655
mm
24
n°
2/3
Hp
20
vueltas/min. 540
Hp/kW
20/15
Hp/kW
28/20 - 35/26
mc
6/8
kg
570
mm
2500 × 1350 × 2270

La versión PZ 140 M
funciona con motor
Diesel de 28 Hp,
está montada en
carro para el
arrastre a 80 km/h.
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