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CONTINENTAL 480

La Continental 450 es actualmente la procesadora más rápida y más capaz del mercado. Con un diámetro de corte de 45 cm y una potencia de 18 toneladas,
asegura unos resultados y una productividad fácilmente alcanzable.
La máquina es operada a través de un simple joystick que facilita el manejo de la máquina y minimiza la fatiga diaria al operador. La cadena OREGON Armor
y la cadena 404 asegura un corte de alto rendimiento y duradero.
La cadena y la barra son accesibles desde el lado del operador facilitando una rápida y fácil sustitución de la misma. La madera es sujetada a través de unas
grapas que se activan automáticamente cuando se corta y además salen dos pequeñas placas que sujetan el tronco antes de caer y ser astillado reduciendo
al máximo las posibilidades de que un tronco caiga mal a la cámara.
La longitud de corte es ajustable y automáticamente toma la distancia durante el corte para evitar que la sierra se atasque.
H La cinta de alimentación tiene un
agarre excelente y asegura que el tronco no se deslice incluso en condiciones de lluvia o resbaladizas. La potencia de 18 toneladas de nuestro astillador y sus
L
3 velocidades, aseguran un rápido ciclo de trabajo de solo 3,6 segundos.
La cuchilla de corte es hidráulicamente controlada hacia arriba y abajo y es fácilmente reemplazable sin herramientas si es necesario.
H
La cinta principal de descarga se extiende a través de un cilindro y permite su orientación
hidráulicamente hacia los dos lados para facilitar la carga a todo
tipo de remolques o camiones.
El enfriador de aceite es estándar en la Continental 450 C que combinada con Lun tanque de aceite de 100 litros y unas tuberías hidráulicas de gran
rendimiento asegura un uso intensivo sin aumentar la temperatura de trabajo.
La máquina está equipada con 4 conexiones hidráulicas y válvulas adicionales para añadir una mesa de alimentación si fuera necesario.
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Power PTO

Cuchilla hidráulica 2-6.

Conexiones para mesa de
trabajo opcional.

Cinta modular con paneles
metálicos.
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HOJA DE DATOS

cm

HP

CONTINENTAL 480 C
Cardano

1600

48

22

170x260x250

65

CONTINENTAL 480 C+ET

1800

48

22

170x260x250
HP

65

Cardano+Elettrica trifase
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Joystick de control
ergonómico.

