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Extremadamente fácil de dar 
servicio y mantener

 El tambor astillador se abre obteniendo fácil acceso a las cuchillas. 
Las cuchillas tienen pernos, por lo que son fáciles de cambiar y 
son reversibles, con dos bordes de uso antes de tener que afilarlas. 
Las cuchillas pueden ser afiladas hasta 5 o 6 veces antes de tener 
que desecharlas. Todos los puntos de engrase son de fácil acceso 
y todas las demás áreas de servicio son fáciles de acceder.

Descarga de alta velocidad
 Las transiciones parejas desde el interior de la astilladora 

hacia la descarga, eliminan áreas que pueden tapar la 
astilladora o que disminuyen la velocidad de descarga de 
astilla.  Ésta transición, junto con el diseño del disco se 
combinan para descargar astilla a máxima velocidad.  

Opciones de poder
 El motor entrega todo el poder para trabajar la astilladora  

y las funciones hidráulicas de la misma.  Debido a que 
Bandit ofrece  una variedad de opciones de motores  de 
los mayores proveedores, el cliente puede seleccionar la 
unidad de poder que se ajuste a las necesidades específicas 
del operador, considerando el desempeño y servicio. 

Poderoso sistema de rueda alimentadora doble
 El Modelo 150XP de Bandit está equipado con dos ruedas 

alimentadoras hidráulicas horizontales de 17” de ancho 
por 7-½” de diámetro y con motores hidráulicos de 15-½ 
pulgadas cúbicas. El poderoso sistema de alimentación de 
rueda alimentadora doble hace que sea fácil astillar material 
de gran diámetro y ramas múltiples.  Dentro del Sistema de 
Alimentación de caja de deslizamiento patentado Bandit, las 
ruedas alimentadoras proveen presión directa hacia abajo 
para ayudar a introducir y comprimir material largo que de 
otra manera requeriría más poda antes de procesar. 
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CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

MODELO 150XP
Astilladora Alimentación Manual de 12" 

El Modelo 150XP es la máquina perfecta para compañías 
de arriendo y agencias gubernamentales en busca de  una 
astilladora compacta de 12” de capacidad. Éstas unidades 
tienen un poderoso sistema de alimentación  con grandes 
motores hidráulicos que llevarán árboles enteros al 
interior de la astilladora y prensan fácilmente material 
voluminoso, limitando la necesidad de podar.

PEQUEÑAS ASTILLADORAS VORACES.
• El disco astillador duradero resistente a daños, 

limita la necesidad de reemplazar 
• Impresionante amplia apertura de 17” de ancho
• Variedad de opciones de motores la hacen ideal para 

compañías de arriendo 
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Especificaciones
Dimensiones estándar:   
Largo (bandeja alimentación abierta): 18' 4"
Largo (bandeja alimentación cerrada): 16' 10"
Ancho: 5' 10"
Alto: 8' 2"
Peso: 5,800 lbs.
Enganche: 2 Posiciones, Horquilla 2-½" 
Sistema de alimentación:
Caja de deslizamiento (2) resortes ajustables de 17”, 
(2) ruedas alimentadoras horizontales
Desplazamiento(CID):  15.5  Motores hidráulicos: 2

Disco Astilladora:
Diámetro 40" x  2" ancho, con dos cavidades de 
cuchillas,  cuchillas de ½" x 4-½" x 7-¼" 

Descarga:
Descarga Pivote manual 360º 

Capacidades:
Estanque combustible: 29 galones Capacidad de Máquina: 12"
Estanque hidráulico: 12 galones Apertura: 14" x 17"

Opciones de motor:
Motores diesel de 66.8 - 142 HP

IDEAL PARA 

COMPAÑÍAS DE 

ARRIENDO

Muchas formas de configurar 
 su Modelo 150XP

Opciones de motor a Gas o Diesel  
 Escoja entre diesel o gasolina para su flota.

Opción de cabrestante 
 Para poder de tracción adicional, agregue un 
cabrestante a la 150XP y lleve los árboles a la astilladora.

Opcional Afilador de cuchillas 
 Retoca las cuchillas en la astilladora. 

Colores estándar y personalizados 
disponibles 

 Escoja de 6 colores estándar o seleccione un 
color personalizado para combinar su flota.

Naranja 
Alerta

Amarillo
Bandit

Amarillo 
Cat

Verde Negro Blanco
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