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SUPERIOR DESIGN.  
SUPERIOR DURABILITY.  

SUPERIOR STYLE.

Las cortadoras rotativas de Woods han ayudado a trabajar el suelo 
de Estados Unidos desde 1946.

Ahora, han llegado a Europa. Y no están solas. 

Además de segadoras y cortadoras, Woods ofrece una amplia línea 
de accesorios de tres puntos, para que siempre disponga de la 
herramienta adecuada no solo para segar áreas verdes y vegetación, 
sino también para hacer frente a una gran variedad de tareas de 
movimiento de tierras y mantenimiento de suelos.

Nuestros ingenieros de diseño llevan a cabo una labor exhaustiva de 
modelización y pruebas antes de poner en producción cualquiera 
de nuestros productos. Este exigente planteamiento del análisis 
y el desarrollo nos ayuda a garantizar que nuestros accesorios e 
implementos soporten muchos años de duro trabajo en condiciones 
de campo. Así es como nos hemos labrado nuestra reputación de 
durabilidad a toda prueba.  Nuestros productos no solo funcionan 
bien sino que lo hacen con absoluta  fluidez. La calidad se nota 
en el ajuste y los acabados de cada producto que diseñamos y 
fabricamos.

Nuestros productos cuentan con el respaldo de una red de 
distribuidores en constante expansión, siempre preparados para 
atender cualquier necesidad comercial o de servicio.  Nuestra planta 
de montaje y nuestro almacén de Bélgica garantizan a estos expertos 
plazos de entrega rápidos y asistencia con nuestras máquinas y 
recambios.

Piezas originales de Woods
Mantenga la calidad y las prestaciones 
de su equipo Woods utilizando 
recambios originales, disponibles en su 
distribuidor autorizado de Woods.

Localice su distribuidor de Woods 
Las segadoras y los equipos de 
movimiento de tierras y mantenimiento 
de suelos de Woods se comercializan 
a través de una red de distribuidores 
autorizados.
Visite woodsequipment.eu para 
localizar nuestro centro más cercano.

+32 10 30 1111 | woodsequipment.eu

Nuestra nueva tecnología 
de estanqueidad 
para reductoras se 
caracteriza por su avanzada 
ingeniería y por el uso de 
materiales desarrollados

específicamente para  tareas pesadas 
en entornos exigentes. El resultado: 
menos fugas y menos tiempos 
de parada. ¡Porque una mayor 
disponibilidad es sinónimo de mayor 
productividad para usted! Nuestra 
garantía de seis años, líder en la 
industria, cubre tanto la reductora como 
las juntas. No tendrá que preocuparse 
de las fugas y tendrá una confianza total 
en la fiabilidad de su Batwing®.
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BW15.70
Se muestra con la cortina 
de cadenas de protección 
de serie

HACE MÁS DE 50 AÑOS, 
WOODS® INTRODUJO LA 

BATWING®, LA CORTADORA 
ROTATIVA DE FLEXIÓN ORIGINAL.  

INMEDIATAMENTE SE 
CONVIRTIÓ EN UNA REFERENCIA 

INDISCUTIBLE. ¿POR QUÉ? 
PORQUE ERA UN EQUIPO 

ROBUSTO Y RESISTENTE, CAPAZ 
DE LIDIAR CON LOS TRABAJOS 
DE SIEGA Y DESBROCE MÁS 

DIFÍCILES.

Cortadoras rotativas
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4 | Cortina de cadenas integrada  
 El bastidor lleva incorporada una 
cortina de cadenas de protección, que 
evita daños.

1 | Asistente de elevación de la toma 
de fuerza 
Un nuevo sistema de elevación asistida de 
la toma de fuerza, en proceso de patente, 
facilita la conexión. De serie en todos los 
modelos.

2 |   Cubierta inclinada 
Las cubiertas tienen una superficie de ace-
ro fluida y en pendiente que repele el agua 
y la suciedad.

5 | Alas redondeadas y borde de 
ataque curvado 
Las alas redondeadas maniobran 
con facilidad alrededor de los 
obstáculos y no se enganchan en 
la maleza alta. El borde de ataque 
curvado minimiza los impactos.

DURABILIDAD SUPERIOR
Nuestra Batwing® no solo es la más dura y resistente: ¡es la auténtica! No nos elija por nuestro nombre. 
Elíjanos por las horas de pruebas en condiciones extremas, por la solidez de su subestructura y por 
los acabados de soldadura y pintura, que son los mejores de la industria. Elija una Batwing® por su 
capacidad para trabajar los campos más rebeldes, además de canales, pastizales o cunetas.

DISEÑO SUPERIOR
La Batwing® tiene una alta capacidad de entrega de par, una cubierta 
profunda con deflectores soldados y nuestro sencillo sistema de 
enganche al tractor, ideal para empezar a trabajar con rapidez y desbrozar 
más superficie en menos tiempo. Las cortadoras Batwing® de Woods son 
la cota de referencia en cuanto a calidad de corte, distribución y facilidad 
de uso. Son ideales para cortar maleza o triturar tallos y cañas. 

Prestaciones exclusivas
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6 | Reductoras de alto rendimiento
 Las reductoras son grandes y de altas 

prestaciones, para disponer de mayor 
potencia y rendimiento de corte.

5 | Alas redondeadas y borde de 
ataque curvado 
Las alas redondeadas maniobran 
con facilidad alrededor de los 
obstáculos y no se enganchan en 
la maleza alta. El borde de ataque 
curvado minimiza los impactos.

7 | Estructura 
extremadamente   
robusta 
Un tubo de acero recorre 
todo el perímetro. Su misión 
consiste en absorber los 
golpes y contribuye a que 
la máquina sea más sólida y 
duradera.

ESTILO SUPERIOR
Woods fue el primero en introducir una cubierta inclinada, con líneas fluidas, que repele la suciedad. 
Los componentes que sobresalen de la cubierta se limpian con facilidad; igualmente, las mangueras 
están protegidas frente a los daños y el desgaste. Las zapatas, atornilladas y de alta resistencia, 
presentan un borde de ataque «practicable» que reduce el daño causado por los terrones del suelo 
en los giros y protege la cubierta frente a posibles daños. 

3 | Mantenimiento sencillo 
Los pernos de las cuchillas 
engrasables de cambio rápido se 
retiran con facilidad.

Prestaciones exclusivas

Una novedosa tecnología de 
estanqueidad de la reductora, 
diseñada para condiciones 
de trabajo duras, reduce las 
fugas y los tiempos de parada.

Además, nuestra garantía de seis años 
para la reductora incluye las juntas.

B101802_EU_BATWING_BROCHURE_V9_ES_2019_01_11.indd   5 11/01/19   14:49



Las dos cuchillas adicionales del kit 
triturador mejoran las prestaciones cuando 
se necesita un corte más fino. Muy 
recomendable para trocear rastrojos.

Opcional en los modelos BW15.60 y 
BW15.70.

El diseño de la cubierta y los deflectores 
ayuda a que no escape el material, 
obteniendo un triturado más fino y una 
distribución más uniforme. 

ESPECIFICACIONES BW12* BW15.50
APLICACIONES NORMALES

BW15.60
APLICACIONES PESADAS

BW15.70
APLICACIONE
 EXTREMAS

BW240 / BW240HD* BW2400X*

Anchura de corte (m) 3,66 4,57 4,57 6,1

Altura de corte (cm) 5 – 30 5 – 38 5 – 38

Diámetro de corte (cm) 3,8 6,4 10,2 11,4 5,1 / 7,6 10,2

Toma de fuerza del tractor (hp) máx. 75 máx. 200 máx. 275 máx. 300 máx. 200 máx. 300

Velocidad toma de fuerza (rpm) 540 540 o 1000 540 o 1000

Peso (kg) 1111 1969 2087 2495 2953 / 2994 3511

Grosor de la cubierta (mm) 2,67 3,43 4,54 6,4 3,4 2 capas de 3,4

Tamaño eje de salida (cm) 4 5,1 7,6 5 / 6 6

Suspensión de los ejes 
(o) = opcional

Brazo de resorte individual
Brazo de resorte individual,

Brazo accionado por muelles (o),
tándem basculante (o)

Brazo accionado por muelles,
tándem basculante (o)

Brazo accionado por muelles,
tándem basculante

Opciones de ruedas

25.5 x 8-14 20pr Traks

Bloque de neumático y llanta negra
con 5 tornillos, de nueva construcción

Mighty Mow 27 x 8.50 -15
con perfil para hierba

Marathoner 27 x 8.50 -15
con perfil agrícola

Mighty Mow 27 x 8.50 -15
con perfil para hierba

Marathoner 27 x 8.50 -15
con perfil agrícola

Anillos de remolque
Acoplamiento de anilla 50 mm
Acoplamiento de anilla 40 mm

Enganche de bola K80

Acoplamiento de anilla 50 mm
Acoplamiento de anilla 40 mm

Enganche de bola K80

* Debe tenerse en cuenta la normativa local sobre remolques. Consulte con su distribuidor local.

KIT TRITURADOR DEFLECTORES SOLDADOS

Especificaciones
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Brazo de resorte 
individual

Nuestra opción estándar, 
ideal para terrenos nivelados 
y pendientes suaves.

Brazo accionado por 
muelles

Se montan cuatro muelles 
gruesos en los brazos, para 
mejorar el confort de marcha y 
el comportamiento en terrenos 
irregulares.

Tándem basculante

El tándem basculante aporta estabilidad en 
terrenos muy irregulares, contribuye a que la 
máquina resulte más fácil de arrastrar y facilita 
el transporte por carretera. El punto de pivote 
ayuda a prevenir la compactación del suelo.

SUSPENSIÓN DE LOS EJESDEFLECTORES SOLDADOS

Especificaciones
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Consejos sobre desbrozado

B101802

Atención. En algunas imágenes se pueden haber retirado las protecciones de seguridad para una mayor claridad de visión. Los equipos no deben utilizarse bajo ningún concepto sin sus protecciones de seguridad. 
En esta publicación, algunas máquinas pueden aparecer con elementos de equipación opcionales.  Las máquinas siempre deben manejarse de conformidad con los manuales de uso que se suministran. ©2018 
Woods Equipment Company. Todos los derechos reservados. WOODS y el logotipo de Woods son marcas registradas de Woods Equipment Company. Cualquier otra marca registrada, nombre comercial o marca 
de servicio que no sea propiedad de Woods Equipment Company y que se mencione en esta publicación es propiedad de su titular respectivo. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

WOODS® | A Blount International Brand
Rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert, Bélgica Tel. +32 10 30 1111  woodsequipment.eu

Los rastrojos que se trituran cuando todavía están verdes, como las hojas y los tallos de maíz, son una 
valiosa fuente natural de carbono y nitrógeno. El kit de trituración de las cortadoras Batwing® es una 
solución muy eficiente para triturar los residuos biodegradables en pequeños fragmentos. De este 
modo se facilita su descomposición, mejora la fertilidad del suelo y se controlan mejor las plagas de 
los cultivos y los insectos destructivos.

Cuando la Batwing® se utiliza para triturar rastrojos, la parte trasera de la cubierta de la cortadora 
debe estar a menor altura que la parte frontal, para que no se escape material y el corte sea más fino. 

Los residuos de maíz finamente picados no afectan al funcionamiento de los aperos de labranza y 
arado. Al mismo tiempo, mejoran los rendimientos y la productividad.

TALLOS DE MAÍZ CONTROL DE INSECTOS Y RASTROJOS

BARBECHOS Y TIERRAS NO CULTIVADAS PASTIZALES

SUPERIOR DESIGN. SUPERIOR DURABILITY. SUPERIOR STYLE.

B101802_EU_BATWING_BROCHURE_V9_ES_2019_01_11.indd   8 11/01/19   14:49


