
DATOS TÉCNICOS
Capacidad de astillado: 8 "
Altura: 7'4 " / Ancho: 5'3 "
Longitud (para transporte): 12 " 
Longitud (funcionamiento): 13'10 "
Peso bruto (aproximado): 2,500 lbs
Suspensión: 2.500 libras Torflex
Apertura de entrada: 33½"ancho x 24½" alto
Abertura de garganta: 12 " ancho x 8 " alto
Rueda de alimentación: 11½ " de ancho
x 9 " de diámetro

Dimensiones del disco: 1 ¼ " de 
espesor x 28 " de diámetro
Motor: Briggs & Stratton
Caballos de fuerza: 35 - 44 HP
Capacidad de combustible: 10 gal
Capacidad hidráulica: 10 gal
Marco: Tubular de 2 " x 4 "
Llantas (2):  185 / 75R14 - 8 capas
Enganche: 2 " bola

PICADOR DE TRONCOS Y RAMAS
BEEVER M8D



ASPECTOS DESTACADOS DEL EQUIPO

Accionamiento directo con transferencia de potencia por correa.

Sistema de alimentación automática. 

Disco astillado con dos 10 ½ "x 4" x 3/8 " .

Cuchillas astilladoras de doble filo y cuatro de longitud completa.

Paletas de lanzamiento de viruta atornilladas. 

Barra de control de alimentación reversible y doble seguridad.

Cables ubicados dentro del canal de entrada.

Acceso a la campana astilladora con capucha integrada.

Dispositivo de seguridad para desconectar el sistema de arranque cuando la 
campana astilladora se abre y permite la facilidad de Mantenimiento del disco. 

Barra de tracción de longitud fija de acero tubular de 3 "x 4" y cadenas de 
seguridad de 3/8 "de espesor con ganchos de cierre. 

Sistema de pintura Morthane: un químico curado.

Recubrimiento de uretano aplicado electrostáticamente con acabado de alto 
brillo, protección UV incorporada, chip y resistencia química y protección contra 
la corrosión.

Mirilla del tanque de combustible.

Tapón de drenaje y la válvula de cierre.

Válvula de cierre del tanque hidráulico.

Tapón de drenaje. 

Tapa de limpieza y conjunto de cabezal de filtro ventilado con varilla para 
comprobar el nivel de aceite 8D.

Batería de 1400 CCA. 

Control de flujo de velocidad variable. 

Eje de suspensión Torflex de 2,500 lb con sistema eléctrico.

Sistema de freno, actuador de freno eléctrico y 185R14.

Herramienta de ahorro de cuchillo. 

Parada del motor en la entrada.

Herramienta de empuje de material. 

Calcomanías de seguridad en español e inglés.



USOS
Limpieza de terrenos forestales y terrenos 
agropecuarios.
Aprovechamiento de desechos de aserraderos.
Limpieza residencial y de vías.
Limpieza de podas y descuajes.
Producción energética (biomasa).

Producción de pellets.
Ornato.
Cama para establos.
Limpieza de fincas productoras de palma.
Limpieza municipal.
Compost.

CARACTERÍSTICAS

Descarga giratoria de 360  ° :
Con deflector de viruta 
adjustable, coloca la tolva 
donde se requiere, sin 
necesidad de quitarla.

Cinturón de conducir:
Accionamiento directo con 
transferencia de potencia por 
correa, elimina los componentes 
del embrague y sistemas de 
tensado de la banda en el 
centro, reduciendo áreas 
problemáticas y facilitando
cargas de mantenimiento.

Sistema de alimentación:
Cuenta con un sistema de resorte 
que se baja a presión, el cual sirve 
para romper fácilmente variedad 
de materiales. 

Canal de alimentación:
Gracias a su apertura de 
garganta de 96 pulgadas, 
permite que el material 
sea fácilmente recortado,
facilitando el trabajo.


