
Robusta y poderosa, suficiente para ser su astilladora principal.
Contratistas de servicios de árbol y paisajismo; municipalidades, parques y 
departamentos de recreación así como compañías de arriendo confían en 
la 65XP para procesar árboles, ramas y recortes de hasta 6” de diámetro. 
El amplio disco, eje y componentes de las astilladora la hacen la astilladora 
de 6” más confiable disponible. Además el amplio diámetro de la rueda de 
alimentación y los rodamientos a ambos lados, darán mas duración y menos 
mantenimiento que cualquier otra astilladora de 6” . 

Astille material más  duro sin tanta poda. 
La apertura de 12” x 6” es el doble de tamaño que la mayoría de las astilladoras 
de la competencia. Esto permite a la 65XP poder procesar múltiples piezas 
simultáneamente como también ramas bifurcadas  que no pasan a través de 
astilladoras de la competencia sin tener que recortarlas. La rueda alimentadora 
de gran diámetro obtiene poder gracias a un motor hidráulico de desplazamiento 
de 25 pulgadas cúbicas que pliega las ramas al interior de la astilladora. 
Poderosas opciones de motores disponibles a gasolina y diesel desde 27 a 44HP. 

Facilidad para el operador.
La tolva de alimentación inclinada facilita el desplazamiento del material al 
sistema de alimentación. La amplia apertura de la astilladora permite que el 
material fluya de manera pareja al interior de la astilladora a medida que reduce 
la poda. Se incluyen varios items de seguridad. Visite el sitio web de Bandit para 
ver las funciones de seguridad. 

Carga carros de astilla al máximo. 
La sorprendente velocidad de descarga y control de descarga direccional, cargan 
carros de astilla al máximo, reduciendo viajes al sitio de descarga. Lanzadores de astilla 
únicos y transiciones sin restricción a través de la tolva de descarga crean la velocidad 
de lanzamiento, mientras que la descarga giratoria de 360° y la aleta de descarga 
direccional le da control total respecto a la dirección de la astilla. 

Astilladora compacta que es fácil de situar en 
espacios ajustados.  
Este modelo 65 es fácil de remolcar y maniobrar. Con un motor a 
gasolina, pesa menos de 2,000 lbs. Puede equiparse con orugas  de 
propulsión. 

Fácil de mantener. 
El capó de la astilladora se abre para acceder  fácilmente y cambiar 
el perno en cuchillas de dos lados. Todos los puntos de engrase son 
de fácil acceso. Los autoadhesivos de mantenimiento que detallan 
procedimientos de rutina están localizados de manera conveniente en 
la máquina.

Una astilladora probada.
Miles de modelos 65XP están en operación y algunos por más de 
20 años. Su desempeño y confiabilidad probadas son la razón por la 
que mantienen el valor de reventa. Para compañías de arriendo estas 
astilladoras aumentan el volumen de arriendo y las ganancias.
El desempeño superior de la 65XP trae a los clientes de regreso. El 
diseño robusto reducirá los costos de mantenimiento.  
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MODELO 65XP 
Astilladora Alimentación Manual de 6” 
En Bandit Industries no hay un nivel de entrada. Las 
astilladoras de disco más compactas tienen la misma 
atención y firme construcción que sus hermanos mayores. 
Estas astilladoras estilo disco firmes, compactas y de 
alimentación hidráulica  son las astilladoras principales para 
muchos contratistas de árboles y paisajismo. Igualmente son 
grandiosas  máquinas de arriendo!

ASTILLADORAS COMPACTAS CON APETITO.
• Convierten fácilmente árboles y ramas de 6” en
 astilla dimensional
• Liviana, duradera y fácil de maniobrar con
 6” de  capacidad 
• Ha sido un elemento en los mercados de cuidado del   
 árbol liviano y mercado de arriendos por más de 20 años



MUCHAS FORMAS DE CONFIGURAR
SU MODELO 65XP

Deflector de astilla 
 La aleta de descarga direccional 

le da control total sobre la 
dirección de las astillas.

Autopropulsada 
Disponible con orugas de 
goma, el Modelo 65XP puede 
llevarse directo a los árboles. 

Opción Rueda Alim. Doble 
Para tracción adicional y 
capacidades de alimentación, 
seleccione la rueda alimentadora 
doble opcional para la 65XP. 

Opción PTO 
Monte el Modelo 65XP 
en su tractor para una 
astilladora portátil  PTO.

CHASIS: CAPACIDAD: APERTURA:
(ALTO x ANCHO)

MOTOR MIN./
MAX.: LARGO x ANCHO x ALTO: PESO: DISCO TANQUE 

COMBUST.:
TANQUE 
HIDRÁUL.

Remolque 6” 6” x 12” 27 - 44 HP 12’ 8” x 5’ 7” x  7’ 7” 2,000 lbs.  Aprox.  3,030 
lbs. con motor diesel 26” 8 gal 7 gal

Modelo 65XP
Astilladora alimentación 
manual de 6” de capacidad

SIST. ALIMENTACIÓN: Pivote

RESORTES AJUSTABLES: 2   

RUEDA ALIM. HORIZONTAL: 1

DEZPLAZAMIENTO (CID):  24.95

MOTORES HIDRÁULICOS: 1

DESCARGA: 360º Pivote Manual

ENGANCHE: 2 Posiciones, 2-½” gancho

GROSOR DISCO ASTILLADORA: 3/4” 

 Dos cavidades de cuchillas

CUCHILLAS: 4” x 7-¼” x ½”


