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TRITURADORAS FORESTAL

por qué usamos Strenx?
Excelentes propiedades
El acero Strenx® tiene propiedades extremadamente homogéneas, lo que garantiza la precisión y la eficiencia 
en el taller. Si piensa que todos los aceros son prácticamente iguales, las propiedades del acero Strenx® le 
hará cambiar de opinión. El acero Strenx® es resistente y fiable, desde la superficie hasta el núcleo, y presenta 
una calidad superficial excelente, así como tolerancias de planitud y grosor impresionantes, verificadas por 
las garantías Strenx®.

por qué usamos Hardox?
Hardox® 450
El acero plegable, soldable y muy resistente a la abrasión.
Hardox® 450 es un acero plegable y soldable resistente a la abrasión con una dureza nominal de 450 HBW. Apto 
para aplicaciones que requieren resistencia muy alta al desgaste.
Hardox® 450 aumenta la capacidad de carga y alarga la vida útil, al mismo tiempo que cuenta con altas 
propiedades de procesabilidad y resistencia.



Tratamiento contra 
la corrosion con polvo
• Voladura sa Ø 2,5
• Aplicación primer en polvo epoxi de fosfato de zinc  
 espesor 60-80 µm
• Acabado en polvo poliuretano EXTRA (UV resistente) 
 espesor 60-80 µm polimerizacion a 180° por 20’ 
• Espesor final seco 120-160
• Color Naranjo RAL 2011
• Clase de corrosividad c5-i segun normas DIN55633 y 
 DIN EN ISO 12944-6
• Resistencia en niebla salina 2000h

LAMINA BRUTA

LAMINA CON VOLADURA

LAMINA CUBIERTA CON ESMALTE 
DE POLIURETANO

SUPERFICIE CUBIERTA CON 
NARANJO RAL 2011

TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS

Tratamiento contra la 
corrosion con liquido para 
componentes mecánicos e 
hidráulicos
CICLO DE ALTA RESISTENCIA 
• Voladura SA Ø 2,5
• Aplicación primer bicomponente epoxi de zinc CT90
• Aplicación expoprimer CT113 gris 7035
• Aplicación esmalte bicomponente poliuretanico EXTRA 
 (UV resistente) 
• Espesor final seco 350-400 µm

CICLO ESTANDARD 
• Voladura SA Ø 2,5
• Aplicación expoprimer CT113 gris 7035
• Aplicación esmalte bicomponente poliuretanico EXTRA  
 (UV resistente) 
• Espesor final seco 180-200 µm

Estos ciclos se aplican sobre todos nuestros equipos. 5

“POR QUÉ es importante una 
pintura excelente” 
Porque mantiene el precio de 
la máquina en el mercado de 
segunda mano.
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Beneficios Maquinas
forestales
Triturar significa desmenuzar los residuos de diferentes trabajos agricolo para que el mismo 
campo quede bien limpio, y permitir la preparación del campo para las siguientes fases, 
principalmente para limpiar el suelo antes de trabajar con un arado o subsolador, para el pasto 
de huertos, realizar el sod seeding y limpiar un terreno abandonado desde hace tiempo.

DONDE UTILIZAR LAS TRITURADORAS LATERALES:

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CORTAFUEGOS

• MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

• MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE 
ZONAS COMERCIALES

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS

• MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, 
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS

• MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y LÍNEAS 
FERROVIARIAS

• MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
TERRENOS FORESTALES

• MANTENIMIENTO DE ZONAS BOSCOSAS

• REMOCIÓN CEPAS

• MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE ZONAS 
FAUNÍSTICAS

• MANTENIMIENTO DE CANALES, RÍOS Y 
LAGOS

• MANTENIMIENTO DE VIÑEDOS Y FRUTALES

• SANEAMIENTO AGRICOLO
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50 - 110 HP

SS-FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

140 174 50 101 100 150
175 198 50 101 100 174
200 222 50 101 100 198

SS-FORREST 
FORESTRY SERIES

NEW

Vegetación descuidada, 
ramas, arbustos

FORTALEZAS 

Ø 15 cm
máximo de corte

ROTOR CON TECNOLOGÍA 
“FLANGES TOOL LIMITER” (FTL)

ESTRUCTURA DE CHASIS 
MONOCASCO EN ACERO 
ANTIDESGASTE HARDOX

DOBLE RUEDA LIBRE EN LA 
CAJA DE ENGRANAJES

(sólo TDF 1000 rpm)
4 BARRAS DE CONTRA CUCHILLAS ARCO PARA ABATIR RAMAS

mecánico (optional)

La nueva evolución de las trituradoras de ramas y arbustos de hasta 15 cm de diámetro pero también nacidas para las necesidades 
en trituración de restos de poda para huertas y viñedos acoplados a tractores de baja potencia fruteros.

El nuevo rotor FTL, gracias a su tecnología “Flanges Tool Limiter”, ofrece velocidad y rendimiento excepcionales con una demanda de 
potencia menor. El sistema prevé rebordes en acero que limitan la profundidad de trabajo de las herramientas, reduciendo la potencia 
necesaria y siempre garantizando prestaciones excepcionales.

Equipada de patines laterales de apoyo regulables atornilladas e intercambiables, con cuatro filas de contracuchillas que garantizan una 
trituración fina y homogénea, con apertura de la puerta trasera hidráulicamente, cuerpo monolítico completamente en HARDOX® de 6 
mm.

La doble fila de cadenas atornilladas limita el escape del material triturado y protegen el operador.

Arco para abatir ramas mecánico además de proteger el tractor transporta el material al rotor antes de triturarlo.

TDF 540 
SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

TDF 1000 
SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.
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SS-FORREST 
FORESTRY SERIES

NEW

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE

SS-FORREST 150 175 200 

MAQUINA
Estructura de chasis monocasco en acero antidesgaste Hardox espesor 6 mm
Capot trasero con cilindro hidráulico 
Tuberías hidráulicas internas al bastidor
Patines ajustables en altura
Doble fila de cadenas delanteras y traseras
4 barras de contra cuchillas
Reflectores

Kit de montaje frontal con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

Arco para abatir ramas mecánico • • •
TRANSMISIÓN
Doble rueda libre en la caja de engranajes (sólo TDF 1000 rpm)

Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas
Tensor de correas automático
Cardán hexalobe • • •
TDF 1000 rpm • • •

SS-FORREST 150 175 200

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 150 cm 174 cm 198 cm

Peso de la máquina 780 / 855 kg 860 / 935 kg 915 / 990 kg

Capacidad máxima de corte 15 cm 15 cm 15 cm

Herramientas
 Martillos N° 28 N° 32 N° 36

A 324 mm 324 mm 324 mm

B 369 mm 369 mm 369 mm

N° Correas 4 6 6
CAT. II II II

RPM 
TDF

540
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta

2531 rpm 
48,9 m/sec

2531 rpm 
48,9 m/sec

2531 rpm 
48,9 m/sec

HP max trasmissione 100 hp 110 hp 110 hp

RPM 
TDF

1000
optional

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta

2531 rpm 
48,9 m/sec

2531 rpm 
48,9 m/sec

2531 rpm 
48,9 m/sec

HP max Transmisión 100 hp 110 hp 110 hp

Aplicación trasero / empujado hacia atrás (marcha atrás) / frontal
ROTOR FTL
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75 - 140 HP

 

BEARS FORREST 
FORESTRY SERIES

BEARS FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

140 180 53 118 113 148

170 202 53 118 113 170

210 224 53 118 113 192

255 252 53 118 113 223
HULK-DT

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

Vegetación descuidada, 
ramas, arbustos

FORTALEZAS 

Ø 18/20 cm
máximo de corte

ROTOR OCTAGONAL CON MARTILLOS 
FORJADOS RETRÁCTILES

DOBLE BASTIDOR
EN HARDOX

DOBLE RUEDA LIBRE EN LA 
CAJA DE ENGRANAJES

RODAMIENTOS DE DOS HILERAS DE 
RODILLOS OSCILANTES

MARTILLO REFORZADO 
CON DOBLE CORTE

ARCO PARA
ABATIR RAMAS

Máquina diseñada con un bastidor especialmente reforzado para soportar las cargas axiales provocadas por el movimiento del 
tractor en condiciones dificiles. Trituradoras para todas las operaciones de trituración de arbustos, ramas y árboles hasta un 
diámetro máximo de 18/20 cm, según el estado del producto a triturar, rotor octogonal tipo forestal con martillos forjados retráctiles.

Equipada con patines laterales de apoyo regulables atornillados e intercambiables, con dos filas de contracuchillas que garantizan un 
triturado fino y homogéneo, con apertura de la puerta trasera hidráulica,  cilindro integrado al chassis protegido, doble bastidor Hardox, 
completamente cerrado / antipolvo.

Doble hilera de cadenas de protección delantera, con placas atornilladas que limitan el escape de material triturado y protegen al mismo 
tiempo al operador y al tractor/cabina.

Arco  para abatir ramas mecánico que, además de proteger el tractor, 
transporta el material al rotor antes de triturarlo.

Utensiles con doble corte, estos tipos de martillos  permiten cambiar de 
lado cuando se usan y se desgastan así se puede aprovechar para una 
mayor duración.
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BEARS FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE www.orsigroup.IT

BEARS FORREST 140 170 210 255

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 148 cm 170 cm 192 cm 223 cm

Peso de la máquina 1200/1350 kg 1300/1470 kg 1370/1520 kg 1550/1700 kg

Capacidad máxima de corte 18/20 cm 18/20 cm 18/20 cm 18/20 cm

Herramientas
 
Martillos Kg 1,75 

     
N° 24 N° 28 N° 32 N° 40

A 350x8 mm 350x8 mm 350x8 mm 350x8 mm

B 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

N° Correas 5 6 6 6
CAT. II II II II

RPM 
TDF

540
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta 2025 rpm - 47,68 m/sec 2025 rpm - 47,68 m/sec 2025 rpm - 47,68 m/sec 1620 rpm - 38,15 m/sec

HP max Transmisión 90 hp 110 hp 110 hp 110 hp

RPM 
TDF

1000
optional

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta 2025 rpm - 47,68 m/sec 2025 rpm - 47,68 m/sec 2025 rpm - 47,68 m/sec 1620 rpm - 38,15 m/sec

HP max Transmisión 130 hp 140 hp 140 hp 140 hp

Aplicación trasero / empujado hacia atrás (marcha atrás) / frontal

BEARS FORREST 140 170 210 255

MAQUINA
Rotor octagonal con martillos forjados retráctiles
Doble bastidor en Hardox
Contracuchilla en Hardox
Capot trasero con cilindro hidráulico 
Capó con doble fila de cadenas de protección
Patines en Hardox ajustables en altura
Bastidor completamente serrado y antipolvo
Doble fila de catenas de proteccion con placas atornilladas

Kit de montaje frontal con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

Reflectores
Arco para abatir ramas mecánico
Arco para abatir ramas hidráulico • • • •
TRANSMISIÓN
Doble rueda libre en la caja de engranajes
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas
Tensores de correa automatico
Cardán hexalobe • • • •
TDF 1000 rpm • • • •
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80 - 160 HP

HULK FORREST 
FORESTRY SERIES

HULK FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

170 202 53 118 113 170
210 224 53 118 113 192
255 252 53 118 113 223

 

HULK-DT

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

Vegetación descuidada, 
ramas, arbustos

FORTALEZAS 

Ø 25 cm
máximo de corte

ROTOR FORESTAL 
HELICOIDAL Ø 450 mm

DOBLE BASTIDOR
EN HARDOX

DOBLE RUEDA LIBRE EN LA 
CAJA DE ENGRANAJES

HERRAMIENTAS DE
TUNGSTENO FIJAS

RODAMIENTOS DE DOS HILERAS 
DE RODILLOS OSCILANTES ARCO PARA ABATIR RAMAS

Trituradoras diseñadas para todas las operaciones de trituración de arbustos, ramas y árboles hasta un diámetro máximo de 25 cm, 
rotor forestal helicoidal Ø 450 mm con herramientas fijas.

El bastidor especialmente reforzado para soportar las cargas axiales provocadas por el movimiento del tractor en condiciones exigentes 
está equipado con patines de apoyo regulables e intercambiables atornillados, con dos filas de contracuchillas HARDOX® que garantizan 
un triturado fino,  homogéneo y ajuste de la puerta trasera hidráulica con cilindro integrado y protegido en el chassis, doble bastidor 
HARDOX®.

Doble hilera de cadenas de protección delantera, con placas atornilladas que limitan el escape de material triturado y protegen al mismo 
tiempo al operador y al tractor/cabina.

Arco para abatir ramas mecánico, además de proteger el tractor, ayuda como alimentador para  el material que llega al rotor antes de 
triturarlo, bajo pedido también puede ser hidráulio para una mayor facilidad de uso y comodidad.

Herramientas fijas en carburo de tungsteno resistente al desgaste que permiten trabajos altamente profesionales y difíciles.
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HULK FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE

HULK FORREST 170 210 255

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 170 cm 192 cm 220 cm

Peso de la máquina 1480/1630 kg 1590/1740 kg 1680/1830 kg

Capacidad máxima de corte 25 cm 25 cm 25 cm

Herramientas    Martillos  Kg 1,6 N° 36 N° 40 N° 48

A 219x20 mm 219x20 mm 219x25 mm

B 455 mm 455 mm 455 mm

N° Correas 2 
Powerband Triplex

2 
Powerband Triplex

2 
Powerband Triplex

CAT. II II II

RPM 
PTO

540
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

HP max Transmisión 110 hp 110 hp 110 hp

RPM 
PTO

1000
optional

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta

2025 rpm
47,68 m/sec

2025 rpm
47,68 m/sec

1620 rpm
38,50 m/sec

HP max Transmisión 140 hp 140 hp 140 hp

Aplicación trasero / empujado hacia atrás (marcha atrás) / frontal

HULK FORREST 170 210 255

MAQUINA
Rotor forestal helicoidal Ø 450 mm con herramientas de tungsteno fijas
Doble bastidor en Hardox
Contracuchilla en Hardox
Capot trasero con cilindro hidráulico 
Capó con doble fila de cadenas de protección
Patines en Hardox ajustables en altura
Bastidor completamente serrado y antipolvo
Doble fila de catenas de proteccion con placas atornilladas
Reflectores
Arco para abatir ramas mecánico

Kit de montaje frontal con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

con el optional 
TDF 1000 rpm

Patines • • •
Arco para abatir ramas hidráulico • • •
TRANSMISIÓN
Doble rueda libre en la caja de engranajes
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas
Rotor de doble brida
Tensores de correa automatico
Cardán hexalobe 1” 3/8 Z6 + 1” 3/8 Z6 • • •
TDF 1000 rpm • • •
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80 - 160 HP

HULK FORREST-DT A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

210 DT 233 83 118 113 192

255 DT 250 83 118 113 220

HULK FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 

HULK-DT

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

Vegetación descuidada, 
ramas, arbustos

FORTALEZAS

Ø 25 cm
máximo de corte

ROTOR FORESTAL HELICOIDAL 
Ø 450 mm DOBLE BASTIDOR RUEDA LIBRE EN LA 

CAJA DE ENGRANAJES
HERRAMIENTAS DE
TUNGSTENO FIJAS

RODAMIENTOS DE DOS 
HILERAS DE RODILLOS 

OSCILANTES
ARCO PARA ABATIR RAMAS

Trituradoras diseñadas para todas las operaciones de trituración de arbustos, ramas y árboles hasta un diámetro máximo de 25 cm, 
rotor forestal helicoidal Ø 450 mm con herramientas fijas.

El bastidor especialmente reforzado para soportar las cargas axiales provocadas por el movimiento del tractor en condiciones exigentes 
está equipado con patines de apoyo regulables e intercambiables atornillados, con dos filas de contracuchillas HARDOX® que garantizan 
un triturado fino,  homogéneo y ajuste de la puerta trasera hidráulica con cilindro integrado y protegido en el chassis, doble bastidor 
HARDOX®. Doble hilera de cadenas de protección delantera, con placas atornilladas que limitan el escape de material triturado y protegen 
al mismo tiempo al operador y al tractor/cabina.

Arco para abatir ramas mecánico, además de proteger el tractor, ayuda como alimentador para  el material que llega al rotor antes de 
triturarlo, bajo pedido también puede ser hidráulio para una mayor facilidad de uso y comodidad.

Herramientas fijas en carburo de tungsteno resistente al desgaste que permiten trabajos altamente profesionales y difíciles.

La serie DT es la máquina con doble transmisión que permite trabajar al rotor con una mejor distribución de la potencia, asegurando 
un alto rendimiento y máxima resistencia mecánica en cortes de mayores dimensiones. Desarollada para verdaderos profesionales que 
buscan la máquina completa.
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HULK FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE www.orsigroup.IT

HULK FORREST-DT 210 DT 255 DT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Anchura de trabajo 192 cm 220 cm

Peso de la máquina 1690/1840 kg 1800/1950 kg

Capacidad máxima de corte Ø 25 cm 25 cm

herramientas  
martillos 
Kg 1,6 N° 40 N° 48

A 219x20 mm 219x25 mm

B 455 mm 455 mm

N° correas 6+6 2+2 
Poweband

CAT. II II

RPM 
TDF

1000
estándar

Revoluciones del rotor / velocidad 
periférica de las herramienta

1460 rpm
35 m/sec

1460 rpm
35 m/sec

HP max transmisión 160 hp 160 hp

Aplicación trasero / empujado hacia atrás (marcha atrás) / frontal

HULK FORREST-DT 210 DT 255 DT

MAQUINA
Rotor forestal helicoidal Ø 450 mm con herramientas de tungsteno fijas
Doble bastidor en Hardox
Contracuchilla en Hardox
Capot trasero con cilindro hidráulico 
Capó con doble fila de cadenas de protección
Patines en Hardox ajustables en altura
Bastidor completamente serrado y antipolvo
Doble fila de catenas de proteccion con placas atornilladas
Reflectores
Arco para abatir ramas mecánico
Patines • •
Arco para abatir ramas hidráulico • •
Kit de montaje frontal • •
TRANSMISIÓN
Doble transmisión
Rueda libre en la caja de engranajes
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas
Rotor de doble brida
Tensores de correa automatico
Cardán hexalobe 1” 3/4 Z6 + 1” 3/8 Z6 LADO DEL TRACTOR • •
Cardán con embrague 1” 3/4 - 1” 3/8 • •
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WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

160 - 240 HP

WILD FORREST-DT A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

200 231 125 150 207
225 255 125 150 226
250 295 125 150 254

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

profundidad 
de trabajo 15 cm

Recuperación de terrenos , Corredores forestales, 
Mantenimiento de áreas naturales, Líneas eléctricas, 

Líneas contra incendios, Arbustos y sotobosque

Una máquina creada para tener alta productividad y alta resistencia. Wild Forrest permite triturar plantas y arbustos con troncos de 
hasta 30 cm de diámetro, rotor forestal helicoidal de Ø 595 mm con herramientas fijas.

El bajo peso hace que sea fácil de manejar incluso en terrenos inclinados o montañosos, mientras que el sistema de ajuste de paralelismo 
entre la caja, los engranajes y el cardán garantiza un ángulo de trabajo más amplio del cardán en todas las condiciones de funcionamiento, 
lo que permite que la maquinade trabaje en múltiples ángulos sin dañar la toma de fuerza del tractor.

Máquina equipada con patines de apoyo roscados e intercambiables o regulables hidráulicamente bajo pedido, con contracuchillas 
HARDOX® y una en la puerta trasera que garantizan un triturado fino y homogéneo, regulación de la puerta trasera hidráulica con cilindro 
integrado en el bastidor bien protegido, doble chassis en HARDOX®.

El bastidor completamente cerrado / a prueba de polvo para tener los componentes resguardados.

Con doble hilera de cadenas de protección delantera, con placas atornilladas, limitan el escape de material triturado y protegen al mismo 
tiempo al operador y al tractor/cabina.

Arco  para abatir ramas hidráulico para comodidad de los profesionales, además de proteger el tractor, transporta el material en el rotor 
antes de triturar, bajo pedido también puede equiparse con rastrillos tipo Ripper que ayudan a la alineación de los árboles/ramas a triturar 
que , una vez talados, se pueden rastrillar para la trituración final.

Dobles juntas hidrodinámicas bajo pedido que evitan sobrecargar el motor del tractor y protegen la transmisión, aumentan el rendimiento 
de la máquina para facilitar el arranque, DT es la máquina con doble transmisión que permite que el rotor trabaje con una mejor distribución 
de la potencia, asegurando un alto rendimiento y la máxima resistencia mecánica en cortes de grandes dimensiones.

Herramientas fijas en carburo de tungsteno resistente al desgaste que permiten trabajos altamente profesionales y difíciles.

FORTALEZAS

Ø 30 cm
máximo de corte

ROTOR FORESTAL 
HELICOIDAL Ø 595 mm

DOBLE BASTIDOR 
EN HARDOX

DOBLE TRANSMISSION 
HIDRODINAMICA (optional)

previene la sobrecarga del motor del tractor y 
protege la transmisión

HERRAMIENTAS DE
TUNGSTENO FIJAS CONTRA CUCHILLAS EN HARDOX

AJUSTE DEL PARALELISMO ENTRE LA 
CAJA DE ENGRANAJE Y EL CARDAN 
(optional) permite que la trituradora trabaje con más

ángulos sin dañar la toma de fuerza
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WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE

WILD FORREST-DT 200 225 250

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 204 cm 228 cm 255 cm

Larghezza totale 231 cm 255 cm 295 cm

Peso de la máquina 2340/2730 kg 2590/2980  kg 2660/3050 kg

Capacidad máxima de corte Ø 30 cm 30 cm 30 cm

herramientas  martillos Kg 1,6 N° 44 N° 48 N° 54

A 355 x 20 mm 355 x 20 mm 355 x 20 mm 

B 590 mm 590 mm 590 mm 

N° correas dentadas de carbono 2 2 2
CAT. II - III II - III II - III

RPM 
TDF

540
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec

HP max transmisión 180 hp 180 hp 180 hp

RPM 
TDF

1000
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de las 
herramienta 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec

HP max transmisión 240 hp 240 hp 240 hp

Aplicación trasero

WILD FORREST-DT 200 225 250

MAQUINA
Chapa anti desgaste en hardox (doble bastidor) intercambiables
Contra cuchillas en Hardox
Contra cuchilla en el capot trasero en Hardox
Dientes fijos en tungsteno
Capot trasero hidraulico
Bastidor completamente cerrado / a prueba de polvo
Lubricación centralizada
Mangueras hidráulicas integradas en el bastidor
Doble hilera de cadenas de protección con placas atornilladas
Patines regulables en altura
Arco derribador de ramas ajustable hidráulicamente
Cilindros hidráulicos incorporados en la estructura (para mayor confiabilidad)
Patines • • •
Patines ajustables hidráulicamente • • •
Puas "Ripper" arco derribador de ramas • • •
Rodillo trasero "Packer" ajustable hidraulicamente • • •
Aleta frontal ajustable hidráulicamente para una trituración mayor del producto • • •
TRANSMISIÓN
Doble Transmisión con ejes cardán
Doble brida en el rotor
Rodamientos oscilantes con doble hilera de rodillos
Transmisión con poleas dentadas y correas de carbono Poly Chain®
Cardan con tubos endurecidos en forma de estrella, horquillas dex 1”3/4 Z6 lado del tractor y limitador automático de torque
Cardan con tubos endurecidos en forma de estrella, horquillas de 1"3/4 Z20 lado del tractor y limitador automático de torque • • •
(Doble transmission hidrodinamica (previene la sobrecarga del motor del tractor y protege la transmisión) • • •
Ajuste del paralelismo entre la caja de engranaje y el cardan Permite que la trituradora trabaje con más Ángulos 
sin dañar la toma de fuerza • • •

PUAS "RIPPER" ARCO DERRIBADOR DE RAMAS
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MULTI WILD 
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MULTI WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

MULTI WILD 
FORREST-DT

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

200 231 125 150 207
225 255 125 150 226
250 295 125 150 254

250 - 400 HP

Recuperación de terrenos , Corredores forestales, 
Mantenimiento de áreas naturales, Líneas eléctricas, 

Líneas contra incendios, Arbustos y sotobosque

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

Una máquina creada para tener alta productividad y alta resistencia. Wild Forrest permite triturar plantas y arbustos con troncos de 
hasta 30 cm de diámetro, rotor forestal helicoidal de Ø 595 mm con herramientas fijas.

El bajo peso hace que sea fácil de manejar incluso en terrenos inclinados o montañosos, mientras que el sistema de ajuste de paralelismo 
entre la caja, los engranajes y el cardán garantiza un ángulo de trabajo más amplio del cardán en todas las condiciones de funcionamiento, 
lo que permite que la maquinade trabaje en múltiples ángulos sin dañar la toma de fuerza del tractor.

Máquina equipada con patines de apoyo roscados e intercambiables o regulables hidráulicamente bajo pedido, con contracuchillas 
HARDOX® y una en la puerta trasera que garantizan un triturado fino y homogéneo, regulación de la puerta trasera hidráulica con cilindro 
integrado en el bastidor bien protegido, doble chassis en HARDOX®.

El bastidor completamente cerrado / a prueba de polvo para tener los componentes resguardados.

Con doble hilera de cadenas de protección delantera, con placas atornilladas, limitan el escape de material triturado y protegen al mismo 
tiempo al operador y al tractor/cabina.

Arco  para abatir ramas hidráulico para comodidad de los profesionales, además de proteger el tractor, transporta el material en el rotor 
antes de triturar, bajo pedido también puede equiparse con rastrillos tipo Ripper que ayudan a la alineación de los árboles/ramas a triturar 
que, una vez talados, se pueden rastrillar para la trituración final.

Herramientas fijas en carburo de tungsteno resistente al desgaste que permiten trabajos altamente profesionales y difíciles.

MULTI WILD FORREST equipada con rodillo trasero tipo packer con dientes biselados con ajuste hidráulico y cilindros incorporados en 
la estructura de la máquina para estar protegidos.

profundidad 
de trabajo 30 cm

FORTALEZAS

Ø 30 cm
máximo de corte

ROTOR FORESTAL HELICOIDAL
Ø 595 mm

DOBLE BASTIDOR 
EN HARDOX

HERRAMIENTAS DE
TUNGSTENO FIJAS CONTRA CUCHILLAS EN HARDOX

AJUSTE DEL PARALELISMO ENTRE LA 
CAJA DE ENGRANAJE Y EL CARDAN 

permite que la trituradora trabaje con más
ángulos sin dañar la toma de fuerza (optional)
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MULTI WILD FORREST-DT 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE www.orsigroup.IT

MULTI WILD FORREST-DT 200 225 250

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 207 cm 226 cm 255 cm

Larghezza totale 231 cm 255 cm 295 cm

Peso de la máquina 2740/3040 kg 2930/3230  kg 3160/3460 kg

Capacidad máxima de corte 30 cm 30 cm 30 cm

Herramientas   Martillos Kg 1,6 N° 44 N° 48 N° 54

A 355 x 20 mm 355 x 20 mm 355 x 20 mm 

B 590 mm 590 mm 590 mm 

N° correas dentadas de carbono 2 2 2
CAT. II-III II-III II-III

RPM 
PTO

540
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de 
las herramienta 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec 801 rpm 24.90 m/sec

HP max Transmisión 280 hp 280 hp 280 hp

RPM 
PTO

1000
estándar

Revoluciones del rotor / 
velocidad periférica de 
las herramienta 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec 1484 rpm 46.15 m/sec

HP max Transmisión 390 hp 390 hp 390 hp

Aplicación trasero

MULTI WILD FORREST-DT 200 225 250

MAQUINA
Chapa anti desgaste en hardox (doble bastidor) intercambiables
Contra cuchillas en Hardox
Contra cuchilla en el capot trasero en Hardox
Dientes fijos en tungsteno
Capot trasero hidraulico
Bastidor completamente cerrado / a prueba de polvo
Lubricación centralizada
Mangueras hidráulicas integradas en el bastidor
Doble hilera de cadenas de protección con placas atornilladas
Patines regulables en altura
Rodillo trasero "Packer" ajustable hidraulicamente
Cilindros hidráulicos incorporados en la estructura (para mayor confiabilidad)
Patines • • •
Patines ajustables hidráulicamente • • •
Puas "Ripper" arco derribador de ramas • • •
Aleta frontal ajustable hidráulicamente para una trituración mayor del producto • • •
TRANSMISIÓN
Doble Transmisión con ejes cardán
Doble brida en el rotor
Rodamientos oscilantes con doble hilera de rodillos
Transmisión con poleas dentadas y correas de carbono Poly Chain®
Cardan con tubos endurecidos en forma de estrella, horquillas de 1"3/4 Z20 lado del tractor y limitador 
automático de torque
Ajuste del paralelismo entre la caja de engranaje y el cardan Permite que la trituradora trabaje con más Ángulos 
sin dañar la toma de fuerza • • •
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SUPER FORREST 
FORESTRY SERIES

325 - 550 HP

SUPER FORREST A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm

2600 299 110 140 110 260

SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

FORTALEZAS

Ø 45 cm
máximo de corte

ROTOR FORESTAL 
HELICOIDAL Ø 638 mm

DOBLE BASTIDOR 
EN HARDOX

DOBLE RUEDA LIBRE EN LA 
CAJA DE ENGRANAJES ROTOR DE DOBLE BRIDA HERRAMIENTAS DE

TUNGSTENO FIJAS
ARCO PARA ABATIR RAMAS 

hidráulico

Vegetación descuidada, 
ramas, arbustos

Trituradora forestal para tractores de alta potencia con elevada demanda de trituración hasta 45 cm de diámetro, con rotor de 638 
mm de diámetro, el mayor de nuestra gama de productos, SUPER FORREST es ideal para profesionales que buscan soluciones a 
cortes importantes.

Contracuchillas y patines de profundidad en HARDOX®, puede alcanzar una profundidad máxima de trabajo de unos 10 cm.

Caja de transmission con autoalineación hidráulica, transmisión de doble correa, arco  para abatir ramas hidráulico es la máquina con 
la máxima potencia para tractores de 250 hp a 500 hp.

La máquina también puede trabajar con un ángulo de 90 °, lo que la convierte en una pared contra el producto para triturar aun mejor y 
de empuje.

Ideal para condiciones extremas pero siempre necesitando de tractores con potencias muy elevadas.
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SUPER FORREST 
FORESTRY SERIES

 EQUIPAMIENTO ESTANDAR   |   •  EQUIPAMIENTO OPTIONAL   |  - NO DISPONIBLE

SUPER FORREST 2600

MACCHINA
Estructura de chasis monocasco en acero espesor 15 mm

Contra cuchillas en Hardox

Puntas especiales fijas de Tungsteno

Capot trasero con cilindro hidráulico 

Patines fijas de nivelación en Hardox

Lubricación centralizada

Cadenas de proteccion

Arco protectorcontrolado hidráulicamente

Reflectores

Patines de profundidad en Hardox - cm 15 •
TRASMISSIONE
Rotor de doble brida

Grupo de transmisión con rueda libre incorporada

Doble transmisión por correa con tensor automático

Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas

Autoalineación hidráulica de la caja de engranajes

Cardan con tubos endurecidos en forma de estrella, horquillas de 1"3/4 Z20 y limitador automático de torque •

SUPER FORREST 2600

Especificaciones técnicas
Anchura de trabajo 260 cm

Peso de la máquina 4440 kg

Capacidad máxima de corte 45 cm

Herramientas  herramienta Kg 1,6 N° 83

A 406x25 mm

B 638 mm

N° Correas Kevlar 3+3 
Poweband

CAT. III

Rpm 1000 (1’’ 3/4 Z 20 DIN 9611) 1330 rpm - 42 m/sec

HP max Transmisión 265 hp

Aplicación trasero
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WILD TO 
SURVIVE 
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ORSI ofrece una amplia gama de productos, soporte técnico, una estructura de distribuidores
ubicados en todo el mundo, altamente especializados y capacitados a través de capacitación 
técnica	de	la	misma	planta	en	Italia.	Elegir	una	máquina	ORSI	significa	comprar	un	producto	
de	calidad	Made	in	Italy	e	poder	recibir	asistencia	postventa	cualificada.	Cuando	necesite	
repuestos, soporte o información técnica, ORSI siempre estará a su lado y lo apoyará en 
toda la vida de su máquina. Un agricultor profesional siempre quiere conseguir tener uno de 
nuestros productos, porque elegir lo mejor es elegir ORSI.

• Un stock de repuestos originales siempre 
disponible en nuestros concesionarios, 
distribuidores nacionales o nuestro almacén 
en Italia que se puede entregar con lo mejor 
transportes nacionales o internacionales.

• La capacidad de consultar todos los productos 
en línea, gracias a la web siempre actualizada 
con todas las informaciónes necesarias tanto 
para la compra como para a ayuda en postventa.

• Más de 40 años de historia, hecha por 
experiencia en trituracion y recompensado por 
un éxito reconocido por usuarios y profesionales 
de todo el mundo

• La capacidad de personalizar las máquinas 
para satisfacer necesidades y peculiaridades 
dictadas de los diferentes territorios  

• Un equipo de profesionales a su servicio y 
un soporte técnico disponible para nuestro 
distribuidores para resolver rápidamente 
cualquier problema, siempre disponibles.

• Pruebas personalizadas para cada máquina 
antes de ser entregado al cliente.

Por qué
ORSI?
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PARA INFORMACIÓN sobre los modelos ORSI, visite NUESTRO sitio web www.orsigroup.it 

CABEZALES TRITURADORA 
PARA EXCAVADORAS

Cabezales de corte adecuados para maquinas especiales como 
excavadoras o minicargador, utilizando el sistema hidráulico de 

estas máquinas para el manejo de rotores con martillos, Orsi ofrece 
una gama completa para todas las necesidades. Puedes elegir entre 

diferentes modelos, por potencia de la maquina y su  peso, tipo de 
terreno y resultado deseado: elija entre trituradora para excavadora, 

para miniexcavadora, para minicargadoras, cabezales forestales y 
aplicaciones especiales como barras para setos o barras de disco.

MAQUINAS DE MANTENIMIENTO NIEVE
Orsi con la adquisición en 2013 de la histórica empresa 
ASSALONI especializada en máquinas de mantenimiento de 
nieve ofrece a sus clientes una amplia gama de quitanieves, 
esparcidores de sal, turbinas sopladores de nieve adaptados a 
sus necesidades.

TRITURADORAS
ORSI con una variedad diferente de trituradoras aptas para los más 

variados tipos de trabajo, desde la gama dedicada a la jardinería 
hasta las máquinas profesionales destinadas al trabajo después 
de la poda. Una gama para tractores desde 20 hasta 170 CV, con 

diferentes tipos de rotores y accesorios, para satisfacer diferentes 
necesidades del operador.

BRAZOS DESBROZADOR
ORSI líder mundial reconocido por su gran experiencia en 
esta área ofrece una amplia gama necesaria para diferentes 
tipos de trabajo, una gama especialmente dedicada al sector 
agriculo, una gama para prestadores de servicios  y obras 
viales que necesitan máquinas con un alto rendimiento por  
hora	y	confiables.



ORSI GROUP S.R.L.
Via S. Andrea, 2A

Mascarino di Castello d’Argile
40050 / BOLOGNA / ITALY

Ph. +39 051 6867072
info@orsigroup.it
www.orsigroup.it

Co
n 

il 
co

nt
rib

ut
o 

de
l F

on
do

 e
ur

op
eo

 d
i s

vil
up

po
 re

gi
on

al
e

Fo
to
gr
afi

as
	y	
da

to
s	
te
cn

ic
os

	s
on

	in
di
ca

tiv
os

	y	
no

	c
om

pr
om

is
or
io
s.
	L
as

	c
ar
ac

te
rís

tic
as

	y	
es

pe
ci
fic

ac
io
ne

s	
es

tá
n	
su

je
ta
s	
a	
ca

m
bi
os

	s
in
	p
re
vio

	a
vis

o.

“  Hemos empezado a trabajar con Orsi con las nuevas 
máquinas de la gama forestal, nos encontramos muy 

bien, gran empresa y servicio excelente.
Además, la estética está verdaderamente 

impresionante, bien hecho! “

Rizzi Scagliarini 
Argelato (BOLOGNA) Italia
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