
Crea un producto con mayor valor, más 
uniforme, con un costo de producción menor. 

El molino de corte patentado de la Beast utiliza brazos o soportes con 
forma de diente de sierra. El rastrillo (raker) en frente del diente regula 
el tamaño del corte. No sólo el producto es más uniforme, también 
la máquina usa menos energía para reducir el material, por lo que 
la operación es pareja y eficiente. Además el molino corta hacia 
abajo, entregando mejor control del material ya que la gravedad 
no es un problema y los dientes no están empujando en contra del 
sistema de alimentación. 

La 3680XP procesa material difícil sin 
tanta preparación del material.
El poder de la cinta transportadora de alimentación impresiona. 
La alimentación y rueda alimentadora tienen control de velocidad 
múltiple y está equipada con un sistema de auto-alimentación  
que retorcede el material cuando el motor se arrastra.  La máquina 
puede ser equipada con sistema de alimentación proporcional que 
automáticamente ajusta la velocidad para igualar la carga del motor. 

Convierta la 3680XP 
en una astilladora de alta producción.
Los dientes del molino estándar se reemplazan fácilmente con cuchillas 
para producir astilla tamizada uniforme, de tamaño desde micro astilla de 
¼-pulgada o “bioaserrín” hasta una astilla estándar de ¾-pulgada.

Para producción dedicada de astilla 
ofrecemos un cabezal astillador 
opcional.
El tambor astillador también está disponible para crear 
una variedad de productos finales. El tambor de 8 cuchillas 
produce astilla de 1”. El mismo tambor de 8 cuchillas con 
4 cavidades bloqueadas produce una maxi astilla estándar 
de 2”, ideal para calderas de biomasa o para su uso en 
aplicaciones de carbón o metalúrgicas. El tambor de 20 cuchillas 
produce micro astilla de 1/4”.

Mejoras hechas el 2015 en la 3680XP 
aumentaron la productividad  de la máquina 
en un 50% en muchas aplicaciones.
Más de 35 mejoras específicas, que incluyen mayor rapidez del molino y 
alimentación, permiten que el Modelo 3680XP procesar más de 300 yardas 
de residuo verde por hora mientras que mantiene su habilidad para procesar 
material de gran diámetro efectivamente. 

EL MODELO 3680XP  
SE USA INTENSIVAMENTE EN:
SERVICIOS DE ÁRBOLES
RECICLAJE DE PLÁSTICO
RECICLAJE DE MADERA
CONTRATISTAS DE LIMPIEZA 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA PARA ENERGÍA
RECICLAJE DE TEJAS
MUNICIPALIDADES Y OTRAS AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES
PRODUCCIÓN DE MANTILLO

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 
TEJAS, TUBERÍAS Y ¡MUCHO MÁS!

TAMBOR ASTILLADOR   
             BEAST®

MOLINO BEAST® 30 DIENTES

MOLINO BEAST® 60 DIENTES

Cinta de descarga de 2 etapas o lanzador. ¡O ambos!

MOTORES: 
REMOLCABLE:
 540 HP tier 4 final
 551 HP tier 4 final
 755 HP tier 4i
 755 HP tier 4 final
 765 HP tier 4i
 765 HP tier 4 final
 768 HP tier 2
 800 HP tier 2

CHASIS:
REMOLCABLE:
EJE -  (3) 25,000 libras con frenos de aire
RUEDAS - (6) 385/60R 22.5, ruedas “H” 
 montadas en llantas de aluminio
ORUGAS:
ORUGAS DE ACERO  - Caterpillar modelo 325EL  con   

    placa triple de 700mm de ancho

MEDIDAS:
REMOLCABLE: ORUGAS:

Largo: 39’ 10” 35’ 7”
Ancho: 9’ 6” 11’ 6”
Alto: 13’ 6” 12’ 5”
Peso: Apx. 59,000 lbs Apx. 75,000 lbs
Estanque comb.: 500 gal 300 gal
Estanque hidr.: 145 gal 140 gal

ORUGAS: 
 551 HP tier 4 final
 755 HP tier 4i
 755 HP tier 4 final
 765 HP tier 2
 768 HP tier 2
 875 HP tier 2 diesel
 1,050 HP C-27

ELÉCTRICA:
Motores eléctricos 250, 300, 
400 y 500 HP  

MERCADOS 
INTERNACIONALES:
  CAT  440-HP Tier 3
  CAT  540-HP Tier 3 
  John Deere 600 HP Tier 3

MARCO:
Todos los marcos son hechos a partir de C-Channel 18” 
estructural con un grosor de 1/2”. Esto aplica a modelos 
remolcables o en orugas.
 

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 35”

Apertura Molino:  35” X 60” 

Tambor: 42” diámetro X 63” ancho 

RPM: Aprox. 700 
Sistema Alim.:  (1) 24” diámetro x 60” ancho 
 rueda alimentadora flotante interna 
 conducida por una combinación de 
 motor hidr./caja engranaje. 

Descarga:  30’ largo x 4’ ancho 
 (2-velocidades) 
 con altura de17’ 7”

Enganche: De aro de 3” 

Estabilizador:  Cilíndro doble 
     

NO HAY OTRA 
MÁQUINA DE 
REDUCCIÓN EN EL 
MERCARDO...
que procese madera sólida y 
voluminosa tan efectivamente 
como el Modelo 3680XP.

Diesel remolcable o en orugas; o Eléctrica.
La unidad remolcable es fácil de transportar y disponible con 
enganche de anillo o quinta rueda. La unidad en orugas es ideal 
para limpieza de terrenos porque puede llevar la Beast al material.
 
La unidad en orugas es muy útil al trabajar en jardínes porque 
puede mover la unidad sin necesidad de un vehículo de remolque. 
Las máquinas eléctricas se han vuelto populares en plantas de 
biomasa, de mantillo y de reciclaje de pallet.

La 3680XP puede producir mantillo para 
todos los mercados.
Con la amplia variedad de dientes y cribas disponibles, junto con el 
control de la Beast sobre el material, la Beast puede producir mantillo 
de cualquier tamaño y desde una amplia variedad de materiales, 
incluyendo desecho verde, pallets, residuos de aserradero, forestales 
y de limpieza de terrenos. También puede producir mantillo teñido 
con la 3680XP agregando el opcional colorizador.

ESPECIFICACIONES
TRITURADORA BEAST 3680XP

Modelo 3680XP
Trituradora Beast®

     BRAZO ESTÁNDAR

                 BRAZO RAKER 
                REEMPLAZABLE

BRAZO CON INSERTO DE  
               CUCHILLA

LA BEAST ESTÁ SIENDO 
UTILIZADA PARA REDUCIR 
HENO, PAJA, DESECHOS DE 
CAÑA, KING GRASS, ETC. PARA 
COMBUSTIBLE DE CALDERAS DE 
BIOMASA EN EL MUNDO



La Beast Modelo 3680XP, máquina de reducción de residuos, 
es lo suficientemente poderosa y calificada para la mayoría 
de las aplicaciones. Como cualquier trituradora horizontal 
Beast, la 3680XP corta más que tritura, produciendo más 
material con el uso de menos energía y combustible, por 
lo que entrega material a un costo menor por tonelada. 
Una amplia variedad de opciones de dientes se encuentran 
disponibles para cortar, partir o triturar, razón por la cual 
la Beast entrega una mayor uniformidad del producto, 
cumpliendo con las necesidades de los mercados. 

1680-1015

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.  

LA BEAST® 
MODELO 3680XP

La 3680XP provee combustible para muchas industrias de 
biomasa. Es la máquina de reducción principal produciendo 
material tamizado para calderas. Procesa material de madera 
en plantas de reciclaje, plantas madereras, aserraderos 
y operaciones forestales. Es la máquina de elección para 
procesar residuos agrícolas, incluyendo heno, paja, desechos 
de caña y una variedad de pastos. También es una de las 
pocas máquinas que puede reducir efectivamente material 
fibroso como eucalyptus. 
El tener una configuración de cuchillas permite a la máquina 
con el cabezal estándar producir astilla o bio-aserrín para 
producir pellets.
Puede reemplazar el molino estándar por el tambor astillador y 
convertir la 3680XP en astilladora de alta producción.

LA BEAST® 
MODELO 3680XP

EL MODELO 3680XP NUEVO Y MEJORADO ES UNA 
TRITURADORA VERSÁTIL QUE SOBRESALE EN 
PRÁCTICAMENTE TODA APLICACIÓN.

LLAME A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

DE TEJAS A 
SUPLEMENTO DE 
ASFALTO EN UNA 
SOLA PASADA.
Debido a que la 3680XP corta más que 
tritura, genera menos calor al reducir las 
tejas en suplemento de asfalto en una 
sola pasada (sin necesidad de tamizar). 
Ningúna otra trituradora hace un producto 
de tejas tan fino y consistente  como el 
Modelo 3680XP.

Máquina de limpieza de terrenos.
No hay trituradora más adecuada para limpieza de terrenos 
que la 3680XP debido a la gran habilidad  para procesar 
madera sólida  y tocones. Una máquina para reciclar los 
desechos y convertir en combustible o mantillo, o procese 
lo suficientemente fino para su rápida descomposición en 
el sitio de trabajo, haciéndola útil en limpieza de terrenos 
y agricultura en que el material se reincorpora al suelo, 
agregando nutrientes.

Muchas aplicaciones para la 3680XP en el 
mercado de la Biomasa.

ÁRBOL 
ENTERO

ALIMENTACIÓN 
MANUAL

ASTILLADORAS 
ESTACIONARIAS

DESTOCONADORAS    TRITURADORAS 
  HORIZONTALES BEAST®

ORUGAS ACCESORIO
 MINICARGADOR

  Mantillo Bio Aserrín  Astilla estándar de 3/4” 
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