
el sistema que mejor se acomode al material que está 
procesando y su producto final deseado. 

Agregue beneficios a la limpieza de terrenos 
y otras aplicaciones con el Modelo 1680XP en 
orugas.
El Modelo 1680XP en orugas agrega beneficios a todas las 
operaciones en las que puede llevar a su máquina. Llega a los 
árboles en limpiezas de terreno y puede ubicar la máquina en 
jardínes sin la necesidad de un vehículo de remolque adicional.  
La versión en orugas presenta las Cat 312B probadas y un control 
remoto a radio que permite al operador alimentar la 1680XP y 
controlar las funciones de la máquina. 

Máquinas eléctricas reducen costos 
operacionales en ciertas aplicaciones.
En aplicaciones en que la unidad puede permanecer 
estacionaria, como en aserraderos, reciclaje de pallets, 
producción de mantillo y plantas de biomasa, las unidades 
eléctricas reducirán significativamente costos de energía. 

Bandit tiene un equipo para asistir en proveer motores, 
motores de arranque y componentes eléctricos.
  
Convierta el Modelo 1680XP en una 
productiva astilladora para astilla 
tamizada. 
La opción de tambor astillador se 
encuentra disponible para el Modelo 
1680XP, convirtiendo la unidad en una 
efectiva astilladora de árbol entero, 
madera bruta y residuos de aserraderos. 
El cabezal astillador produce una astilla 
estándar de ¾ pulgada,  ideal para 
la industria de la biomasa. El cabezal 
astillador es una muy buena opción 
para convertir tubos de plástico de 
alta densidad en plástico reciclable. La 
opción de cuchilla astilladora también 
está disponible para el cabezal triturador 
estándar. 

El Modelo 1680 hará un producto más 
uniforme a un costo menor por tonelada.
Debido al bocado controlado producido por un raker 
especial en cada brazo, la trituradora Beast corta más que 
muele, por lo que la energía necesaria para procesar el 
material es reducida significativamente, disminuyendo la 
carga de impacto en molino y en toda la máquina. Como 
resultado, el consumo de combustible por tonelada de 
material procesado es significativamente reducido y la 
máquina manejará material más grande sin necesidad  
de que los operadores los corten antes de procesar. Con 
una variedad de dientes para elegir, puede seleccionar 

Modelo 1680XP
Trituradora Beast

BRAZO CON INSERTO DE CUCHILLA

MOTORES:
REMOLCABLE:
 300 HP tier 4 final
 315 HP tier 4 final diesel

ELÉCTRICA:
Motores eléctricos 200, 250 Y 300 HP

ORUGAS: 
 300 Hp tier 4 final diesel

CHASIS:
REMOLCABLE:
EJE -  (2) 12,000 libras frenos eléctricos
RUEDAS - (8) 235/75R 17.5” ruedas montadas en  
 llantas  de 8 pernos HD  
ORUGAS:
ORUGAS DE ACERO  -  Caterpillar  312B de acero de 2   
                                                       velocidades.

MEDIDAS:
REMOLCABLE: ORUGAS:

Largo: 36’ 4” 30’
Ancho: 8’ 2” 8’ 2”
Alto: 12’ 5” 12’ 5”
Peso: Apx. 25,000 lbs Apx. 29,500 lbs
Estanque comb.: 70 gal 70 gal

Estanque hidr.: 80 gal 80 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 18”
Apertura Molino:  18” X 52” 
Tambor: 36” diámetro X 52” ancho 

RPM: Aprox. 800
Sist. Alim.:  (1) 20” diámetro por  52” ancho 
 rueda alimentadora flotante interna 
 conducida por una combinación de 
 motor hidr./caja engranaje. 
Descarga:   15’ largo x 4’ ancho 
 descarga de velocidad única 
 (Aviso: descarga estacionaria)
Enganche: De anillo de 3”con  
 (2) cadenas de seguridad con ganchos
Marco:   12” canal estructural con 
 sistema diagonal
Estabilizador:  (1) frontal hidráulico  

  

EL MODELO 1680XP SE USA 
INTENSIVAMENTE EN:
  SERVICIOS DE ÁRBOLES
  RECICLAJE DE PLÁSTICO 
  RECICLAJE DE MADERA
  CONTRATISTAS DE LIMPIEZA 
  PRODUCCIÓN DE BIOMASA PARA 

ENERGÍA
  MUNICIPALIDADES Y OTRAS        

AGENCIAS GUBERNAMENTALES

PROCESA FÁCILMENTE:
  TOCONES
  TRONCOS
  ÁRBOLES ENTEROS
  RAMAS
  HOJAS HÚMEDAS
  DESECHOS DE LIMPIEZA DE  

TERRENOS
  PALLETS
  DESECHOS DE DEMOLICIÓN
  DESECHOS DE ASERRADEROS
  DESECHOS DE TORMENTAS
  RIELES Y POSTES
  DESECHOS DE AGRICULTURA 

COMO HENO, PAJA Y CAÑA
  TUBOS DE PLÁSTICO Y MUCHO 

MÁS!

UNA MÁQUINA EXCEPCIONAL PARA REDUCIR ÁRBOLES Y MADERA. 
Como cada una de las trituradoras Beast, la 1680XP reducirá madera sólida y árboles más efectivamente que el rival más cercano.

ESPECIFICACIONES
TRITURADORA BEAST 1680XP

      BRAZO ESTÁNDAR 

  275 HP tier 3 sólo exportación
  325 HP tier 3 sólo exportación
  350 HP tier 3 sólo exportación



El Modelo 1680XP es una gran máquina para 
operaciones de limpieza ligeras y operadores 
que buscan convertir árboles, ramas, residuos de 
aserraderos y pallets en abono y combustible de 
madera. Máquina compacta,  fácil de transportar 
y es excelente para convertir astillas en mantillo. 

1680-0316

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.
 © 2016 Bandit Industries, Inc. Todos los derechos reservados.  

LLAME A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

      TRITURADORA COMPACTA Y PRODUCTIVA

LA BEAST® 
MODELO 1680XP

BEAST® 
MODELO 1680XP
Ésta versátil máquina operará eficientemente 
debido al sistema de corte único y la variedad 
de dientes disponibles. 

Descargas disponibles de 30’ de longitud 
para cargar carros de apertura superior 
y descargas de altura ajustable.
La cinta de alimentación de acero única y el poderoso 
yugo de la rueda alimentadora de 20” de diámetro 
por 52” de ancho, eficientemente alimenta material al 
interior de la apertura de 18” de alto por 52”de ancho. 

EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y 
CINTA DE ALIMENTACIÓN  PROCESA 
EFECTIVAMENTE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE MATERIALES.

ÁRBOL 
ENTERO

ASTILLADORAS 
ESTACIONARIAS

DESTOCONADORAS           TRITURADORAS 
            HORIZONTALES BEAST®

ORUGAS ACCESORIO
 MINICARGADOR

PRODUCE MANTILLO TEÑIDO 
EN UNA SOLA PASADA CON EL COLORIZADOR

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

ALIMENTACIÓN 
MANUAL
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