
TRITURADORAS DE RAMAS

para diámetros de 4’5 a 12 cm.

JOBEAU.EU



TRITURADORAS DE RAMAS AUTOPROPULSADAS

El modelo M500 (también disponible en versión a toma de fuerza y a toma hidráulica

para mini-cargadoras) es una máquina PROFESIONAL de gran rendimiento además

de tratarse de una trituradora compacta y también ligera, ésta es una trituradora

diseñada exclusivamente para el Profesional.

¡AUTOPROPULSADA!

M500

Ø 12 cm.

M500

851319

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS M500

Motor
Honda iGX800 de 25 cv (bicilíndrico)

(Transmisión hidrostática vel. 0 a 3’5 Km./Hr.)

Sistema de triturado
Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas

+ contra-cuchilla (reversible 4 lados)

Diámetro de rama admisible 12 cm.

Chimenea de expulsión orientable 240º

Rendimiento 8'33 Mt3/Hr. (material ya triturado)

Dimensiones (L x An x Al) 2100 x 730 x 1400 mm.

Peso 315 Kg.

Sistema de 

triturado mediante

2 cuchillas de 

acero endurecidas 

+ contra-cuchilla 

(reversible 4 lados)

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.



TRITURADORAS DE RAMAS A MOTOR AUTÓNOMO

CARAC. TÉCNICAS M400 M300

Motor Honda GX630 de 20 cv bicilíndrico Honda GX390 de 13 cv monocilíndrico

Sistema

de triturado
Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas

+ contra-cuchilla (reversible 4 lados)

Diámetro

de rama admisible
10 cm. 8 cm.

Chimenea

de expulsión orientable
240º Opcional (*)

Rendimiento
8'33 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

5 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones

(L x An x Al)
1870 x 730 x 1315 mm. 1770 x 720 x 1230 mm.

Peso 220 Kg. 145 Kg.

El modelo M300 cuenta con una capacidad de

triturado y rendimiento importantes, todo ello en una

máquina muy compacta y ligera; esta unidad está

diseñada para el jardinero profesional, podadores

profesionales y empresas de alquiler de maquinaria.

M300

Ø 8 cm.

(*) Opcional: Fija 851314 o rotativa 851315 a elegir para salida de fábrica

M400

Ø 10 cm.

M400

851318

El modelo M400 se ha diseñado con una tolva de

alimentación 100 mm. más ancha para facilitar él

triturado de mayores volúmenes de ramas; modelo

especialmente diseñado para el profesional

(jardineros, podadores...) y para empresas de alquiler

de maquinaria, cuenta con una capacidad de triturado

superior y gran rendimiento, todo ello en una máquina

muy compacta y ligera muy fácil de manejar.

Sistema de triturado 

mediante

2 cuchillas de acero 

endurecidas

+ contra-cuchilla

(reversible 4 lados)

M300

851314

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.



TRITURADORAS DE RAMAS A MOTOR AUTÓNOMO

EL MODELO M250
ES LA APUESTA DE JO BEAU

POR UNA MÁQUINA DE CALIDAD 
SUPERIOR A UN PRECIO SIN 

COMPETENCIA

El nuevo modelo M250 es el primero de su nueva línea Garden-Line (una nueva generación de trituradoras 
de alta calidad y precios low-cost) que aúna en un mismo producto alta calidad y simplicidad de fabricación

• EXCELENTE calidad
• Compacta y fácil de transportar
• Ligera a la vez que robusta y muy estable
• Rápido proceso de triturado de las ramas
• Expulsión a larga  distancia  del  material 

triturado
• Ruedas neumáticas
• Para triturar HASTA 80 mm. de diámetro
• Y con potente motor de 13 cv!!

¡Low-Cost… de MÁXIMA CALIDAD! CALIDAD SUPERIOR GARANTIZADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS M250B&S M250H

Motor B&S de 13 cv Honda GX390 de 13 cv

Sistema de triturado 2 cuchillas de acero templado + contra-cuchilla

Diámetro de rama admisible 8 cm.

Chimenea de expulsión orientable No

Rendimiento 4 Mt3/Hr. (material  ya triturado)

Dimensiones (L x An x Al) 1690 x 620 x 1190 mm.

Peso 117 Kg.

M250B&S

Ø 8 cm.

M250H

Ø 8 cm.

Sistema

de triturado mediante

2 cuchillas de acero 

templado

+ contra-cuchilla

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.

M250B&S

851456

M250 H

851317
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TRITURADORAS DE RAMAS A MOTOR AUTÓNOMO

CARAC. TÉCNICAS M200 M100

Motor Honda GX270 de 9 cv Honda GP160 de 4’8 cv

Sistema

de triturado

Mediante 2 cuchillas de acero

endurecidas + contra-cuchilla

(reversible 4 lados)

Mediante 2 cuchillas

endurecidas + contra-cuchilla

Diámetro

de rama admisible
6 cm. 4'5 cm.

Chimenea

de expulsión orientable
No

Rendimiento
2'50 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

0’70 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones

(L x An x Al)
1650 x 620 x 1150 mm. 711 x 620 x 935 mm.

Peso 105 Kg. 32 Kg.

M100

Ø 4’5 cm.

El modelo M100 es una 

máquina compacta y ligera 

a la vez que muy robusta 

PERFECTA para el 

particular.

M100

851310

M200

851312El modelo M200 es ideal para 

pequeñas empresas de 

jardinería, de alquiler de 

maquinaria o para el particular 

con grandes extensiones de 

terreno.

M200

Ø 6 cm.

Sistema de triturado mediante

2 cuchillas de acero 

endurecidas

+ contra-cuchilla

(reversible 4 lados, mod. M200)

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.



TRITURADORAS DE RAMAS A MOTOR ELÉCTRICO

E300

851316

E100

851311

E200

851313

CARAC. 

TÉCNICAS
E100 E200 E300

Motor
Eléctrico de 2'2 kW / 220 V 

(MONOFÁSICO)

Eléctrico de 5'5 kW / 400 V

(TRIFÁSICO)

Eléctrico de 11 kW / 400 V

(TRIFÁSICO)

Sistema

de triturado

Mediante 2 cuchillas 

endurecidas

+ contra-cuchilla

Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas

+ contra-cuchilla (reversible 4 lados)

Diámetro

de rama 

admisible

4'5 cm. 6 cm. 8 cm.

Chimenea

de expulsión 

orientable

No Opcional (*)

Rendimiento
0’70 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

2'50 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

5 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones

(L x An x Al)
711 x 620 x 935 mm. 1650 x 620 x 1150 mm. 1770 x 720 x 1230 mm.

Peso 28 Kg. 105 Kg. 145 Kg.

(*) Opcional: Fija 851316 o rotativa 851317 a elegir para salida de fábrica

E100

Ø 4’5 cm.

E300

Ø 8 cm.

E200

Ø 6 cm.

• El modelo E100 es una máquina compacta y ligera 

a la vez que MUY robusta PERFECTA para el 

particular.

• El modelo E200 es ideal para pequeñas empresas 

de jardinería, de alquiler o para el particular con 

grandes extensiones.

• El modelo E300 cuenta con una capacidad de 

triturado y rendimiento importantes, es compacta y 

ligera, y está diseñada para el jardinero 

profesional, podadores profesionales y empresas 

de alquiler.

Sistema de triturado mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla

(reversible 4 lados, mod. E200/300)

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.



TRITURADORAS DE RAMAS A TOMA DE FUERZA

Tolvas de alimentación amplias y accesibles (plegables, para un sencillo acceso y servicio al

grupo de corte) y alturas de entrada regulables, muy fáciles de manejar con tres puntos de

enganche y cuchillas reversibles endurecidas.

T300

851320

T500

851321

CARAT. TÉCNICAS T300 T500

Potencia mínima necesaria Mín. 16 cv / Máx. 30 cv Mín. 30 cv / Máx. 55 cv

Sistema de triturado Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados)

Diámetro rama admisible 8 cm. 14 cm.

Rodillo alimentador Mediante doble correa

Chimenea exp. Orientable 170º (opcional) 170º

Rendimiento
5 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

8’33 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones (L x An x Al) 1280 x 660 x 1340 mm. 1230 x 890 x 1400 mm.

Peso 165 Kg. 240 Kg.

T300

Ø 8 cm.

Sistema de triturado 

mediante 2 cuchillas de 

acero endurecidas + 

contra-cuchilla

(reversible 4 lados, mod. 

T300/500)

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus 

versiones [autopropulsadas, a motor 

sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan 

y eje simple), a toma hidráulica y a 

motor eléctrico], son sencillas de mover 

y de fácil acceso para darles servicio.

T500

Ø 14 cm.

CARAT. TÉCNICAS W300

Potencia mínima 

necesaria
Mín. 16 cv

Sistema de triturado

Mediante 2 cuchillas de acero 

endurecidas + contra-cuchilla 

(reversible 4 lados)

Diámetro rama admisible 8 cm.

Rendimiento
5 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones (L x An x Al) 1470 x 960 x 1100 mm.

Peso 110 Kg.

W300

851678

Trituradora a toma de fuerza frontal parta 

modelos de radio cero marca WALKER de 

mínimo 16 cv

R300

Ø 8 cm.



R300

851675

CARAT. TÉCNICAS R300

Potencia para la toma de fuerza Mín. 16 cv

Sistema

de triturado

Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla

(reversible 4 lados)

Diámetro de rama admisible 8 cm.

Rodillo alimentador Mediante doble correa

Chimenea de expulsión orientable 170º (opcional)

Rendimiento 5 Mt3/Hr. (material ya triturado)

Dimensiones (L x An x Al) 1280 x 660 x 1340 mm.

Peso 135 Kg.

R300

Ø 8 cm.

Sistema de triturado 

mediante 2 cuchillas de 

acero endurecidas + contra-

cuchilla (reversible 4 lados)

TRITURADORAS DE RAMAS A TOMA DE FUERZA (EJE SIMPLE)

A TOMA DE FUERZA (EJE SIMPLE) PARA MOTOCULTOR

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.

• Pequeña, compacta y manejable

• Su chasis de acero soldado cuenta con la misma

calidad y durabilidad que todos los modelos de

trituradoras de la marca Jo Beau

• Tolva de alimentación a baja altura con boca de

entrada ancha (de 57 cm., diseñada para poder

triturar un volumen aún mayor de ramas cada vez

que la alimentamos) para facilitar la alimentación

por parte del operario

• Sencillo mantenimiento y limpieza (tolva de

alimentación con bisagras para facilitar la

apertura)

¡PERFECTA para agricultores, jardineros y arboricultores!

Diseñada especialmente como trituradora móvil con eje simple para 16 cv de potencia mínima y

para diámetros de rama de 8 a 10 cm. (dependiendo del tipo de madera) dando lugar a astillas

de madera triturada de altísima calidad.

La R300 cuenta con las mismas características técnicas que su homónima 

con motor de gasolina (la M300) pero con accionamiento de eje simple



TRITURADORAS DE RAMAS A TOMA HIDRÁULICA

Tolvas de alimentación 

amplias y accesibles y 

alturas de entrada 

regulables, muy fáciles de 

manejar con tres puntos de 

enganche y cuchillas 

reversibles endurecidas

H300

851308

H500

851309

CARAT. TÉCNICAS H300 H500

Potencia

para la toma hidráulica
Min. 43 L/min. - 180 bar Min. 70 L/min. - 180 bar

Sistema

de triturado

Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla

(reversible 4 lados)

Diámetro

de rama admisible
8 cm. 14 cm.

Rodillo alimentador Mediante doble correa

Chimenea

de expulsión orientable
170º 170º

Rendimiento
5 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

8’33 Mt3/Hr.

(material ya triturado)

Dimensiones

(L x An x Al)
1280 x 660 x 1340 mm. 1230 x 890 x 1400 mm.

Peso 175 Kg. 302 Kg.

H300

Ø 8 cm.

H500

Ø 14 cm.

Tolvas de carga plegables para un sencillo acceso y 

servicio al grupo de corte

Sistema de triturado mediante 2 

cuchillas de acero endurecidas + 

contra-cuchilla (reversible 4 lados, 

mod. H300/500)

Las trituradoras Jo Beau, en todas sus versiones [autopropulsadas, a motor sobre ruedas, a toma de fuerza (cardan y 

eje simple), a toma hidráulica y a motor eléctrico], son sencillas de mover y de fácil acceso para darles servicio.



¿ERES PROFESIONAL DEL 

MANTENIMIENTO

DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA AL 

IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ A TU 

DISPOSICIÓN DESDE 1930!

ASEGURA TU INVERSIÓN

CON MARCAS CON AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DESDE HACE…

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

FAX

93  232  74  11

93  232  40  31

ilaga@ilaga.es

www.ilaga.es

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

SELLO DISTRIBUIDOR:

más de 35 AÑOS

más de 30 AÑOS

más de 30 AÑOS

¡INVIERTE EN 

MARCAS CON AÑOS 

DE PRESENCIA EN 

TU MERCADO!


