
Astilla material voluminoso fácilmente 
La Intimidator 15XP maneja fácilmente material con ramas 
debido a la amplia apertura y poderoso sistema de alimentación 
con caja de deslizamiento Bandit. Éste sistema presenta 
poderosos rodillos de alimentación horizontales duales de 18-
3/4” de ancho por 10-5/8” de diámetro, potenciadas por motores 
hidráulicos de 32.3 CID. Los rodillos de alimentación están 
ubicados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente 
árboles y ramas complicadas. Esto reduce tiempo y costos de mano 
de obra a medida que aumenta la producción. 

Sobresale en el astillado de material de gran diámetro
El tambor de 37” de diámetro permite que la mayor cantidad del 
material se astille en la mitad de abajo del tambor, con la veta de la 
madera como una astilladora estilo disco. El material es astillado 
usando menos energía y con menos vibración, maximizando el 
consumo de combustible y reduciendo la mantención. La amplia 
apertura y sistema de alimentación con pendiente facilita la 
alimentación de grandes troncos, ramas y árboles pequeños a la 
astilladora.

30% aprox. más eficiente en combustible
El tambor astillador en la Intimidator 15XP gira a menos  RPM 
y tiene más torque. El sistema de alimentación sincronizado  
nunca subalimenta al tambor o fuerza el material en contra 
del tambor. El sistema de descarga de astilla incluye cavidades 
de cuchillas profundas, una pareja transición de descarga y el  
Power Slot patentado, lo que permite descargar astilla usando 
menor energía. Esto también reduce significativamente tiempo 
en ralentí debido al sistema de alimentación más productivo.  
Éstas caracterísitcas se traducen en economía de combustible 

en aproximadamente 30%.

Significativamente menor mantenimiento
La Intimidator 15XP tiene un tambor resistente y reforzado con 
deflectores internos. El tambor astillador y eje deberían durar la vida 
completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 años GUTS. La 
construcción firme en la  Intimidator 15XP permite asegurar una 
larga vida y desempeño sin problemas.  Hacemos lo mejor para 
minimizar los tiempos muertos. 

Más astilla de alta calidad por carga
La Intimidator 15XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor 
más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot 
patentado. Esto significa más astilla por carga y menos viajes al sitio de 
descarga. También significa que la astilla de una astilladora Bandit es 
más uniforme y tiene mayor valor que la astilla de la competencia. 

Mayor vida de las cuchillas
Al comparar con la mayoría de la competencia, la 15XP tiene el 
doble de cuchillas y el doble de cortes por revolución. Las cuchillas 
en la 15XP no se gastan tan rápido. Se reducen los costos de 
mantención de las cuchillas, hay menor consumo de combustible  
y vibración ya que operará menos con cuchillas desgastadas.
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INTIMIDATOR™ 15XP
Astilladora de alimentación 
manual de 15” de capacidad
La compacta Intimidator 15XP es una eficiente 
astilladora estilo tambor y alimentación 
hidráulica  con un tambor de 37” de diámetro. 
Con una apertura de  17 -3/4” por 18-1/2” y 
ruedas alimentadoras de 18-3/4” de ancho, la 
Intimidator 15XP acepta fácilmente árboles de 
gran diámetro y material con ramas. Con su sólida 
construcción soldada, sistema de alimentación 
probado, componentes duraderos y tecnologías 
para lanzar astilla, ésta astilladora entrega todas 
las ventajas de una astilladora  estilo tambor de 
alimentación hidráulica y astilla con la eficiencia 
de una astilladora estilo disco.  Opciones de 
motor que van desde los 122.5 hasta 165 HP.

DURADERA Y PODEROSA.
• Sistema de alimentación agresivo para un 

poder de tracción y compresión inigualables

• Tambor de 37” de diámetro con 
apertura de 17-34” x 18-1/2” 

• Opciones de motor a gasolina o diesel
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Intimidator™ 15XP 
Especificaciones
MOTORES
REMOLCABLE:
 GM 130 HP Gasolina
 GM 165 HP Gasolina
 CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
 CAT o Perkins 147 HP Tier 4 Final

OPCIONES MOTOR DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN)
 John Deere 140 HP Tier 3
 CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
 CAT 142 HP Tier 3
 CAT o Perkins 97 HP Tier 3
 CAT o Perkins 114 HP Tier 3

ORUGAS: 
  CAT o Perkins 114 HP Tier 3
 CAT 142 HP Tier 3

CHASIS
REMOLCABLE:
EJE -  Simple 8, 10 o 12,000 lb. frenos eléctricos
RUEDAS - 17.5” y 16” en llantas de 8 pernos así  
  como ruedas de flotación de 15” 12

ORUGAS: 
DE GOMA - CAT 2-speed 305 CR

MEDIDAS:

REMOLCABLE: ORUGAS:
Largo: 
(Alim. cerrada)

15’ 7” 12’ 7”

Largo: 
(Alim. abierta)

17’ 8” 14’ 7”

Ancho: 6’ 6” 8’ 1”
Alto: 8’ 8” 9’ 4”
Peso: 8,000 lbs 11,500 lbs
Est. Combustible: 24-½ gal 50 gal
Est. Hidráulico: 12 gal 50 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 15”
Apertura: 17-¾” x 18-½”
Tambor:  37” diámetro x 18-¾”ancho 
 (3/8” grueso)
RPM: 1,080
Sist. Alim.:            Caja desliz. 
Resortes ajustables: 2 - 17” 
Ruedas alimentadoras horizontales: 18-¾” 
Pulgadas cúbicas desplazamiento:  32.3
Motores hidráulicos:  2
Descarga:  
 Estándar con Manivela manual
Deflector: Manual 3 Posiciones
Enganche: 2 Posiciones, Aro 2-½”  
Marco:   3/16” x 2” x 6” estructura principal
 con extensión de ¼” x 3” x 6” 
Gata:   8,000 libras estilo“Bulldog” , 
 con altura ajustable con  
     capacidad de 15” y pie
 estacionario

Poderoso motor GM 
a gasolina de 130 o 
165  para dar poder a la 
Intimidator 15XP.

Motor a gasolina

Intimidator™ 15XP
Astilladora estilo tambor 15” de capacidad

Barra de seguridad (estándar)
Provee una mejor oportunidad para
cortar las cuerdas o líneas que pudieran 
ingresar inadvertidamente a la astilladora.

Cables de última oportunidad (estándar)
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en 
caso de emergencia al ser arrastrado.

Barra de seguridad del operador (estándar)
Envuelta en 3 lados de la tolva de 
alimentación y controla la dirección de las 
ruedas alimentadoras.

Pala para empujar madera (estándar)
Para alimentar desechos de madera.

Pasador de capó con candado (estándar)
Previene acceso a tambor sin autorización.

Conector de inhabilitación del motor (estándar)
Previene que el motor encienda sin el pasador 
del capó en su lugar. 

Enganche de rueda alimentadora (opcional)
Requiere que operadores controlen la 
operación de la rueda alimentadora  
con un pedal.

Parachoque hidráulico (opcional)
Detiene mecánicamente las ruedas 
alimentadoras al golpearse,  desviando poder 
hidráulico de las ruedas alimentadoras.

Seguridad

Popular Options

NARANJA AMARILLO 
BANDIT

AMARILLO 
CAT

    VERDE NEGRO BLANCO

Colores estándar y personalizados 
disponibles
6 colores estándar para elegir o seleccione uno 
personalizado para combinar su flota.

Opciones Populares

Bandit Backbone ™ 
El Bandit Backbone es un compromiso de Bandit 
al servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la 
filosofía Bandit y hoy sigue siendo así. Si usted tiene 
una astilladora de alimentación manual Bandit, 
independiente de el año, horas o estado de la 
garantía, Bandit Backbone está para ayudarle.

Disponible con orugas, la 
Intimidator 15XP puede ser 
llevada directamente a los 
árboles.

Orugas Cabrestante Hidráulico
Éste opcional permite al operador 
traccionar fácilmente material de 
gran tamaño a la astilladora.

REMOLCABLE:


