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CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

La 12X procesa podas de árboles y arbustos rápida y eficientemente. 
La rueda alimentadora individual de 15 ¾” tracciona y comprime ramas 
complicadas, guiándolas al tambor. Y el tambor de 20” de diámetro 
hace girar dos cuchillas a casi 2,000 rpm para astillar rápidamente.

ASTILLADO

La 12X fue construida para ser liviana y ágil, pero no le hace falta poder. 
Con 14 pies de largo y 6 pies 2 pulgadas de ancho ésta máquina es 
compacta y pesando sólo 4,700 lbs, puede ser remolcada fácilmente 
por una camioneta regular.

RECONVERTIDA Y ROBUSTA

La 12X también está diseñada para ser fácil de operar, para que los 
operadores obtengan máximo tiempo útil de sus máquinas. Con sólo 
dos cuchillas que mantener y pocos puntos que requieren engrase, la 
rutina de mantenimiento diario de ésta máquina sólo debería tomar 
unos minutos. Y los controles intuitivos hacen que los clientes que 
alquilan se sientan como profesionales experimentados luego de tan 
sólo unos minutos de trabajo. 

FÁCIL SERVICIO, UN PLACER DE TRABAJAR

    EN LÍNEA EN WWW.BANDITCHIPPERS.COM
6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

Astilladoras alimentación manual• Árbol entero • Destoconadoras
 Trituradoras Horizontales Beast® • Orugas • Accesorios

A pesar de estar clasificada como 12” de capacidad, la 12X se jacta 
de tener una apertura de garganta de 22” de ancho por 16-7/16” de 
alto. Esto significa que ésta unidad puede procesar ocasionalmente 
un tronco de mayor tamaño que 12 pulgadas como un campeón. Y 
el cilíndro de elevación de alimentación opcional puede ayudar a los  
operadores a alimentar estos troncos complicados.

CAPACIDAD CAPAZ

La Intimidator 12X es la astilladora estilo tambor 
de 12”  de capacidad de nivel básico superior para 
compañías de cuidado de árboles, municipalidades 
e incluso  empresas de alquiler. Ésta astilladora  
prioriza la portabilidad manteniendo todo el 
poder de astillado que hace conocido a Bandit. 
Cada detalle fue elegido para entregar a los 
operadores una máquina capaz, fácil de remolcar 
por una camioneta de trabajo estándar. 

INTIMIDATOR™ 12X
Astilladora de alimentación manual 
de 12” de capacidad
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Línea completa de equipamiento para el cuidado del árbol Bandit:

Astilladoras de alimentación manual •Árbol entero •Orugas
• Destoconadoras • Trituradoras horizontales Beast® • Accesorios

El apoyo Bandit Backbone™

El apoyo Bandit Backbone™ es el compromiso de Bandit con el servicio y 
apoyo al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía de Bandit y hoy es 
más fuerte que nunca. Si es dueño de una astilladora Bandit de alimentación 
manual, independiente del año, horas o estado de la garantía, Bandit 
Backbone está para apoyarle.

Estamos aquí para apoyarle
Tenemos casi  200 centros de representantes en los Estados Unidos y 61 
representantes internacionales para darle apoyo. Están entrenados en la 
fábrica. Además contamos con un departamento de partes y servicio para 
apoyar a usted y nuestros representantes. 

COMPROMISO CON CALIDAD Y SERVICIO
Aparato de corte de cuerdas/cables (estándar)
Provee una mejor posibilidad de que cuerdas o cables que ingresen 
inadvertidamente a la astilladora sean cortados. 

Cables de última oportunidad (estándar)
Detiene/retrocede la rueda alimentadora cuando se jala en caso de 
emergencia. 

Barra de control de seguridad del operador (estándar)
Se envuelve alrededor de 3 lados de la tolva de alimentación y controla la 
dirección de la rueda alimentadora. 

Pala de empuje de madera (estándar)
Para alimentar pequeños desechos de madera.

Pasador del capó de la astilladora con candado (estándar)
Previene acceso sin autorización al disco o tambor.

Enchufe de inhabilitación del motor del capó (estándar)
Previene que el motor sea encendido sin el pasador del capó en su lugar.

Barra de seguridad hidráulica inferior (opcional)
Ayuda de forma mecánica a las ruedas alimentadoras conectando cuando 
se golpea, desviando el poder hidráulico de la rueda alimentadora.

INTIMIDATOR™ 12X

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS REMOLCABLE

Largo: 16’ 2” 492.8 cm

Ancho: 6’ 7” 200.7 cm

Alto: 8’ 1” 246.4 cm 

Peso: 4,700 lbs. 2,131.8 kg

Motores: 49.6 - 89 HP (37 - 66.4 kW)

Estanque combustible: 24.5 gal. 92.7 L

Estanque hidráulico: 12 gal. 45.4 L

CHASIS

Remolcable: (1) eje de 6,000 lbs con (2) ruedas ST225/75R de 
15” (38.1cm) montadas sobre llantas de aluminio

DIMENSIONES

Capacidad: 12” 30.48 cm

Apertura: 22.0625” x 16.4375” 56 cm x 41.75 cm

Tambor: 20” dia. x 18.75” ancho 50.8 cm dia. x 47.6 cm ancho

RPM: Aproximadamente 1,930 RPM

Enganche: 2 posiciones, gancho 2-1/2” 

Descarga: Estándar con manivela de pivote manual

Sistema de alimentación: (2) 17” (43.2 cm) Brazos de pivote con 
resortes ajustables

Marco: Canal principal 4” (10.16 cm).

Colores estándar y personalizados disponibles
Escoja a partir de seis colores estándar o seleccione un color personalizado para 
combinar su flota.

Naranja Alerta Amarillo Bandit Amarillo Cat Verde Negro Blanco

CARACTERÍSTICAS INTIMIDATOR™ 12X


