
Sólida máquina de descenso
 Deje que la gravedad y la máquina hagan el trabajo, al colocar 

materiales con ramas en la tolva de alimentación de descenso 
vertical. Sumado a la gran variedad de aplicaciones, encontrará 
que el transporte y posicionamiento de cualquier versión del 
Modelo 490XP son realmente fáciles durante cualquier temporada. 

MODELO 490XP
Astilladora Alimentación Manual de 4” 

El Modelo 490XP, astilladora de alimentación por descenso de 
Bandit es una unidad compacta y económica que entregará un 
excelente método para deshacerse de ramas y otros desechos. 
Estas unidades son extremadamente populares como máquinas 
de arriendo, especialmente para el dueño de casa en busca de 
limpiar el jardín en otoño e invierno. Disponible como unidad PTO, 
autopropulsada, manual o remolcable para astillado conveniente de 
jardínes y otras aplicaciones.  

ECONÓMICA Y COMPACTA.
• Máquina que procesará eficientemente 

podas de hasta 4” de diámetro
• Perfecta para propietarios de casas, 

compañías de arriendo y paisajistas
• Extremadamente fácil de mantener y dar servicio
• Disponible como unidad PTO, autopropulsada, 

manual y remolcable

490-0915

Todas las especificaciones, dimensiones y opciones están sujetas a cambio sin previo aviso y fueron actuales el momento de imprimir. Las dimensiones pueden variar, dependiendo de opciones y motores seleccionados. Bandit Industries, Inc. se reserva el derecho a cambiar diseños, especificaciones y opciones sin previo aviso.
 © 2015 Bandit Industries, Inc. Todos los derechos reservados.

CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

ALIMENTACIÓN MANUAL            DESTOCONADORAS           ÁRBOL ENTERO             BEAST®         ORUGAS          ACCESORIOS 

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

Especificaciones Dimensiones estándar:

LARGO: 6’ 6” 
ALTO: 4’ 9”
ANCHO: 2’ 9” 
PESO: 500 lbs. 

TAMBOR ASTILLADOR: 10” diámetro
 2 cavidades de cuchillas
 (1) cuchilla ¼” x 2-1/16” x 15-¾” 

APERTURA GARGANTA: 7” x  15-½” 
CAPACIDAD: 4”

OPCIONES DE MOTOR: 18 HP gasolina


