
DESBROZADORAS DE MARTILLOS DE ARRASTRE 

MOTORIZACIONES	  DISPONIBLES:	  

Vanguard	  13	  cv	  
850000	  

Arranque	  eléctrico	  
+	  doble	  correa	  de	  

transmisión	  
OPCIONAL	  

Honda	  13	  cv	  
850002	  

Vanguard	  16	  cv	  
850003	  

Honda	  20	  cv	  
850229	  

Arranque	  eléctrico	  
+	  doble	  correa	  de	  

transmisión	  
DE	  SERIE	  

Vanguard	  23	  cv	  
850001	  

850004:	  Ruedas	  para	  transporte	  8	  capas	  (opcional)	  

Desbrozador de martillos de arrastre con motor autónomo 
(para todo tipo de vehículos de arrastre con enganche de bola) 

•  El carenado completo de la máquina evita que arrastre ramas y 
restos arbustos que queden colgando en su interior 

•  El rodillo apisonador trasero facilita el trabajo al operario, evitando 
que los martillos arranquen el suelo sobre terrenos difíciles, 
proporcionando además buena estabilidad a la máquina reforzando 
también la posición central del motor 

TONDO 1200 
850006 
 
TONDO 1500 
850007 

- Perfecta estabilidad y muy eficaz sobre 
los terrenos más accidentados, su 
potente carenado lateral le permite 
desbrozar sin riesgos en zonas de 
trabajo denso 
- Sistema de corte de martillos flotantes 
“Y” de 4 mm. contra rotura por impactos, 
ideales para desbrozar 
- Rodillo de apoyo de 140 mm. de 
diámetro 
- Transmisión por correa 

DESBROZADORAS DE MARTILLOS A TOMA DE FUERZA (TRASERA O DELANTERA) 

El Tondo en sus versiones 1200 (de 120 cm. de 
ancho de trabajo) y 1500 (de 150 cm. de ancho 
de trabajo) es una desbrozadora A TOMA DE 

FUERZA (TRASERA O DELANTERA) 
diseñada para un USO INTENSIVO Y 

PROFESIONAL 

MODELO	   TONDO	  1200	   TONDO	  1500	  

Enganche	   3	  puntos	  (delantero	  o	  trasero)	  

Ancho	  de	  trabajo	   120	  cm.	   150	  cm.	  

Sistema	  de	  corte	   MarMllos	  flotantes	  «Y»	  
de	  4	  mm.	  (48	  pares)	  

MarMllos	  flotantes	  «Y»	  
de	  4	  mm.	  (60	  pares)	  

Rodillo	  trasero	   Ø	  140	  mm.	  

Potencia	  necesaria	   15	  a	  30	  cv	   25	  a	  50	  cv	  

Chasis	   Acero	  soldado	  

Peso	   200	  Kg.	   250	  Kg.	  

-‐	   Motor	   en	   posición	   central	   para	   una	  
correcta	   distribución	   del	   peso	   de	   la	  
máquina	  
-‐	  120	  cm.	  de	  ancho	  de	  trabajo	  
-‐	   48	  pares	  de	  marMllos	  flotantes	  «Y»	  de	  4	  
mm.	  de	  espesor	  de	  acero	  forjado	  
-‐	  Rotor	  de	  corte	  de	  Ø70	  mm.	  
-‐	  Altura	  corte	  regulable	  mediante	  manivela	  
de	  0	  a	  100	  mm.	  
-‐	  Rodillo	  apisonador	  trasero	  de	  Ø140	  mm.	  
-‐	  AmorMguador	  de	  la	  barra	  de	  Mro	  
-‐	  Transmisión	  por	  correa	  con	  tensor	  
-‐	   Timón	   desplazable	   45º	   a	   izquierda	   y	  
derecha	  
-‐	  Enganche	  de	  bola	  de	  Ø50	  mm.	  
-‐	  Chasis	  de	  acero	  de	  alta	  resistencia	  

•  Potente, compacto y muy 
manejable 

•  Desplazando el TONDOQUAD 
1200 a izquierda o derecha, se 
puede trabajar sobre cualquier 
tipo de camino con pendientes 
sin ningún riesgo 


