
Lo suficientemente poderosa y fuerte para ser 
su astilladora primaria
Contratistas del cuidado del árbol y paisajísmo, municipalidades, 
parques y departamentos de recreación, junto con compañías de 
ariendo, confían en la 75XP para procesar árboles, ramas y podas de 
hasta 7” de diámetro.  El disco de astilladora, eje y otros componentes 
de mayor tamaño la convierten en la astilladora de 7” de capacidad 
más confiable disponible.  Además, la rueda alimentadora de gran 
diámetro con soporte de rodamientos a ambos lados durará más y 
necesita menos mantenimiento que cualquier otra astilladora de 7”.

Astilla material más duro con menos poda
La apertura de 12” x 7” es el doble de tamaño que la mayoría de 
las astilladoras de la competencia. Esto permite a la 75XP procesar 
múltiples piezas simultáneamente, como también ramas bifurcadas 
que no entran en astilladoras de la competencia sin podar. La rueda 
alimentadora de gran diámetro recibe poder de un motor hidráulico de 
25 pulgadas cúbicas de desplazamiento, plegando ramas al interior de 
la astilladora. Poderosas opciones de motor disponibles a gasolina y 
diesel desde 25 a 49.1 HP. 

Fácil para el operador 
La bandeja de alimentación con pendiente permite el fácil acceso del  
material al sistema de alimentación. La amplia apertura de la astilladora 
permite un flujo parejo de material a la astilladora mientras reduce la 
poda. Varios ítems de seguridad incluídos. Vea el sitio web de Bandit para 
ver las características de seguridad de ésta astilladora.

Astilladora compacta que entra fácilmente en 
lugares estrechos
El Modelo 75XP es fácil de remolcar y maniobrar. Dependiendo de las 
opciones seleccionadas, pesa aproximadamente 3,000 lbs.

Carga camiones de astilla al máximo
La impresionante velocidad de descarga y control de descarga 
direccional empaca carros de astilla al máximo, reduciendo los viajes 
al sitio de descarga. Lanzadores de astilla únicos y transiciones sin 
restricción a través de la tolva de descarga crean la velocidad de 
descarga, mientras que el pivote de descarga de 360° y la aleta de 
descarga direccional proveen control total de la dirección de la astilla.
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¡LLAME HOY A SU REPRESENTANTE DE VENTAS LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN!
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En Bandit Industries, no hay un “nivel de entrada”. 
A nuestras astilladoras de disco más compactas 
se les entrega la misma atención respecto a los 
detalles y poseen la misma sólida construcción 
que sus hermanos mayores. Estas astilladoras 
estilo disco de alimentación hidráulica, fuertes 
y compactas, son las astilladoras primarias para 
muchos contratistas de árboles y paisajísmo, 
siendo también ideales para arrendar. 

COMPACTAS Y PODEROSAS
• Fácilmente convierten árboles de 7”, ramas, 

maleza  y podas en astilla dimensional 
• Liviana, duradera y fácilmente 

maniobrable
• Popular en mercados de arriendo



Modelo 75XP 
Especificaciones

MOTORES:
  25 - 49.1 HP Gasolina y Diesel

CHASIS
REMOLCABLE
EJE -  (1) 3,500 lb.  
RUEDAS -  (2) Ruedas

ORUGAS
ORUGAS DE GOMA - Puede equiparse con 
orugas de goma

MEDIDAS:
  REMOLCABLE:
Largo:  12’ 11”  
Ancho:  5’ 7” 
Alto:  7’ 6” 
Peso:  3,000 lbs.  
Estanque combustible: 7 - 8 Galones  
Estanque hidráulico: 7 Galones

MARCO:
Marco de 2” x 4”, con suspensión de 2,200 o 3,500 
lb., dependiendo de las opciones seleccionadas.

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 7”

Apertura garganta: 7” ancho x 12” alto

Disco:  26” diámetro x .75” grosor 

RPM: 1,950 

Sistema alimentación: Pivote 
Resortes ajustables: (2) 17” 
Desplazamiento (CCD):  24.95

Motores hidráulicos: 1

Descarga: Giratoria 360º  con deflector ajustable

Enganche: Bola 2”  

Gata hidráulica:  2,000 lb. 

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 
Bandit en orugas, independiente del año, 
horas o estado de la garantía, Bandit 
Backbone está para apoyarle. 

Compacta y confiable
Un número de opciones disponibles en ésta unidad, incluyendo opciones de descarga y orugas de 
autopropulsión, El Modelo 75XP Brush Bandit es compacta, fácil de transportar y proveerá años de 
servicio confiable para dueños de casa, contratistas y compañías del cuidado del árbol.
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Colores estándar y personalizados 
Escoja a partir de seis colores estándar o seleccione 
un color personalizado para combinar su flota.

Modelo 75XP
Astilladora Alimentación manual 7” de capacidad

Opciones de motor a Gasolina o Diesel 
El Modelo 75XP puede ser equipado con un rango de 
opciones de motor a gasolina y diesel desde 25 a 49.1 HP.

Opción de orugas de autopropulsión 
El Modelo 75XP puede ser configurado con fuertes orugas 
de goma, lo que permite a la astilladora desplazarse  en el 
sitio de trabajo sin un vehículo de remolque. 


