
Una maquina diseñada para las aplicaciones más severas, que puede triturar rocas de hasta 50 cm de diámetro. 
Las diferentes versiones, con anchos de trabajo de hasta 2.5 m, lo habilitan para preparar las áreas agrícolas más 
amplias aun con presencia de rocas sueltas. La versión de trabajo pesado (HD) apta para rocas altamente abrasi-
vas, se distribuye directamente con herramientas reforzadas, asegurando una sobresaliente resistencia al desgas-
te, adicionalmente láminas de aceros Hardox® al interior de la cámara de trituración hacen de esta una maquina 
duradera.

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

STCH - STCH/HD 

TRITURADOR DE ROCAS

Transmisión por correas de XPC

Patines y puntas de arado con 
láminas intercambiables de 

Hardox® para contribuir 
a una mejor penetración de la 

maquinameglio nel terreno

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO (STCH/HD)
Eje toma de fuerza PTO con embrague (STCH/HD)
Eje de toma de fuerza con limitador par (STCH)
Transmisión con rueda libre
Transmisión por correas in XPC
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuchillas contra corte de acero Hardox® ajustables
Laminas internas con revestimiento anti desgaste Hardox®  (STCH/HD)
Patines ajustables

OPCIONES

Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora
Diferentes dientes (STCH/HD: dientes ECT/3/HD estándard

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox® 

para mayor durabilidad

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica 
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

Patines de penetración
Acople de tercer punto extendido y ajustable (STCH/HD)
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Protección lateral interna
Doble linea de cadenas de protección

MODELO
Potencia 

(CV) PDF
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes tipo

mín máx STC/3 STC/3/HD

STCH 200 180 280 1000 2080 2550 4300 500 250 52+4

STCH 225 200 280 1000 2320 2790 4540 500 250 58+4

STCH 250 220 280 1000 2560 3030 4780 500 250 66+4

STCH/HD 225 200 300 1000 2320 2790 4770 500 250 / 62

STCH/HD 250 220 300 1000 2560 3030 5120 500 250 / 70

PUNTO DE REFERENCIA DEL MERCADO
SIEMPRE GARANTIZANDO UNA GRANULOMETRIA EXCELENTE

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

P25 cmdesde 180 
hasta 300 CV

Ø50 cm máx (piedras)

PRINCIPALES OPCIONESCARACTERÍSTICAS

1 Cuchilla niveladora  
para mantenimiento 
de vías sin pavimentar 2 Tercer punto hidráulico

para lograr y
mantener la profundidad


