
DESTOCONADORAS A CONTROL REMOTO

La zanjadora RADIO-CONTROL B37-110 es COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA,

con su ancho de tan solo 74 cm. y su potente equipamiento es a su vez la zanjadora

más versátil y compacta del mercado.

CARAC. TÉCNICAS B 37-110 B 37-110 RC

Motor B&S Vanguard gasolina EFI de 37 cv (27’6 kW) bicilíndrico

Sistema de propulsión De empuje NO autopropulsada Control remoto

Tracción Hidráulica

Manillar Ajustable en altura e izquierda-derecha

Ancho de trabajo 1.100 mm.

Altura máxima de trabajo 500 mm.

Profundidad máx. de trabajo 500 mm.

Nº de cuchillas 12

Diámetro del disco perforador

GrinDisc™
460 mm.

Transmisión del disco V-BELTS TRIPLE industrial acopladores electromagnéticos

Nivel de ruido 105 dB(A)

Consumo 8’9 Lt./Hr. a 3600 RPM

Dimensiones (L x An x Al) 1.900 x 740 x 1.500 mm.

Peso 610 Kg.

B 37-110

851676

B 37-110 RC

851679

✓ Máquina MUY compacta (¡tan solo 74 cm. de 

ancho!) fácil de transportar

✓ Control hidráulico totalmente automático y 

autopropulsada

✓ 2’5 cm. de reducción por cada lado de la 

inclinación

✓ Motor gasolina EFI

✓ Disco perforador GrinDisc™ con 12 dientes

✓ Orugas ancha para MAYOR estabilidad

✓ Los dientes 3 x 120°, pueden rotarse y reutilizarse

✓ La máquina está equipada con 3 puntos de 

elevación

✓ Patente internacional

Con la B37-110, el usuario

(dependiendo de la dureza del tocón)

puede hacer que el disco perforador

descienda de forma automática hasta

2’5 cm. operando tanto a izquierda

como a derecha (consiguiendo de

esta forma, una velocidad de trabajo

sin igual en zanjadoras de su misma

categoría).

A continuación, ejemplos de 

rendimiento (valores medios):

› ø300 mm: 3,5 min

› ø600 mm: 9 min

› ø1000 mm: 30 min

El disco perforador 'GrinDisc™’ de Jo Beau logra una

fuerza centrífuga mayor consiguiendo que el motor

gane fuerza manteniendo una velocidad estable.


