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APOYAMOS 
SUS PROYECTOS, 

DESDE 1989



COMPAÑÍA 
Hemos trabajado con usted, compartiendo sus esfuerzos, su pasión y valores por 
más de 25 años. Es por esto que hoy, FAE GROUP es una fuerza líder en el diseño y 
fabricación de maquinaria de calidad superior para los sectores de la Construcción 
y Desmonte y Preparación de Terrenos. Juntos estamos orgullosos y satisfechos de 
las metas alcanzadas por ambos desde 1989: constante innovación tecnológica, ex-
celente calidad, productos confiables, expansión capilar de nuestra red de ventas y 
distribución, y un servicio ultra-eficiente. El objetivo fue y continúa siendo el mismo; 
garantizar su completa satisfacción.

FLEXIBILIDAD Y DINAMISMO PARA PROPORCIONARLE LO 
MEJOR
Nuestro equipo joven, dinámico y flexible, en conjunto con una división de ventas altamente 
experimentada y eficiente, pueden garantizar asistencia global, orientándolo a través de las 
opciones para la mejor posible solución que se ajuste a sus necesidades, y todo ello con los 
mejores tiempos de entrega

INNOVACION AL SERVICIO DE SU RENDIMIENTO
Proporcionamos soluciones técnicas y de fabricación con el más alto contenido de innova-
ción, el resultado de nuestras actividades de continua investigación y desarrollo, y el trabajo 
de un equipo altamente calificado de ingenieros y diseñadores.

PASION POR LA CALIDAD DE NUESTRO TRABAJO
Tecnología de punta en nuestros procesos de producción, personal técnico altamente espe-
cializado, estrictos controles de calidad y nuestro constante compromiso con la excelencia, 
garantizan maquinaria robusta y eficiente de alto rendimiento, destinadas a durar a lo largo 
del tiempo.

NUEVOS HORIZONTES, QUE NOS ACERCAN
Con filiales en todos los continentes y una muy bien estructurada y capilar red de ventas 
estamos en capacidad de servir un amplio mercado y sus diversas necesidades. 
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EFICIENCIA 
Resultados de calidad en cualquier tipo de suelos 
manteniendo la misma velocidad y precisión de opera-
ción

SOLIDEZ 
Robustos y resistentes, los equipos de la gama de 
desmonte y preparación aseguran una confiabilidad 
garantizada a largo plazo.

SEGURIDAD 
Detalles de fabricación hacen la diferencia en pro-
tección y seguridad. Esto es realmente en lo que los 
profesionales confían al elegir una máquina de FAE.

LAND CLEARING 
IMPLEMENTO DE ACOPLE DE 
FUERZA MECÁNICA
Cabezales de propulsión mecánica PTO

Nuestros implementos utilizando una propulsión mecánica PTO, pueden ser fácilmente 
acoplados a un tractor para realizar perfectamente cualquier labor de trituración y pica-
do. Pueden ser escogidos acorde al uso planeado y a la potencia del vehículo propulsor 
al que serán acoplados, los trituradores y arados forestales, trituradores de rocas, tritura-
dores de raíces y tocones, y cabezales multipropósito garantizan excelentes resultados 
en cualquier escenario. Siempre fabricados con materiales de la más alta calidad, nues-
tros equipos forestales se destacan por su solidez y confiabilidad a lo largo del tiempo.
situación. Nuestras máquinas forestales se fabrican desde siempre con materiales 
de altísima calidad y se caracterizan por su solidez y fiabilidad a lo largo del tiempo.



NUESTRO SOBRESALIENTE 
RENDIMIENTO

LO CONVENCERA
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LA SOLUCIÓN A TODAS 
SUS NECESIDADES

TRITURADORAS FORESTALES
Nuestros trituradores forestales combinan eficiencia, precisión y componentes 
de larga duración en una sola máquina. Diseñados para triturar árboles, arbustos, 
desechos forestales, residuos de plantas y limpieza de maleza, también lo habilitan a 
trabajar en superficies estrechas o  en espacios con maniobrabilidad limitada gracias 
a su extrema compacidad.

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Max

Min

UMH/MEGA
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 022

UMM/DT
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 016

UML/S/DT
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 015

UML/ST - FML/ST
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos 
(UML/ST) y con rotor de martillos oscilantes (FML/ST).

p. 012

PaTriziO
Triturador forestal para tractores con rotor Bite Limiter
de dientes fijos.

p. 010

UMM/S - UMM/S/HP
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 018

UML/DT - FML/DT
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos 
(UML/DT) y con rotor de martillos oscilantes (FML/DT).

p. 014

UML/LOW
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 013

UMH/S - UMH/S/HP
Triturador forestal para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 020



LA SOLUCIÓN A TODAS 
SUS NECESIDADES
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La PaTriziO es una nueva trituradora para la trituración de matorrales y arbustos de hasta 15 cm de diámetro, idónea 
también para usos agrícolas (por ejemplo, podas en huertas y viñedos). El innovador rotor está equipado con la tecnología 
Bite Limiter: los especiales perfiles de acero limitan la profundidad de la acción de los dientes, reduciendo la demanda 
de potencia y garantizando prestaciones excepcionales incluso con tractores poco potentes. Dispone de portadientes 
de acero forjado tratados térmicamente, en combinación con las cuchillas tipo E reversibles. La PaTriziO también 
está equipada con patines ajustables de apoyo atornillados e intercambiables, con dos filas de cuchillas contra corte 
que garantizan una trituración fina y homogénea, y con una compuerta de trituración hidráulica con cilindro integrado 
protegida por la estructura de la máquina. La amplia gama de anchuras de trabajo disponibles hace que la PaTriziO sea 
especialmente versátil e idónea para las aplicaciones más dispares.

TRITURADORA PROFESIONAL PARA TRACTORES CON ROTOR BITE LIMITER 
DE DIENTES FIJOS.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 50 y 100 HP Ø 15 cm max

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta trasera hidráulica
Doble linea de cadenas de protección
Transmisión por correas
Transmisión con rueda libre
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables
Rotor bite limiter

OPCIONES

Implemento frontal
Diferentes tipos de dientes
Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica

Cofano idraulico
Permette una triturazione otti-
male e riduce la proiezione del 
materiale triturato.

Doble línea de cadenas
atornilladas

Limita la salida 
del material triturado.

Patines ajustables
Permiten variar la penetración

del rotor en el terreno.

Rotore Bite Limiter
Los especiales perfiles de acero 
limitan la profundidad de acción 
de las cuchillas.

Doble fila de cuchillas 
contra corte
Mejor resultado final 
del material triturado.

NOVEDADES

CARACTERÍSTICAS



Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

1 Estructura de empuje mecánica
Encanala el material antes 
de la trituración 2 Tercer punto hidráulico

para lograr y
mantener la profundidad

COMPACTA Y LIGERA
PERFECTA PARA TRACTORES DE

PEQUEÑAS DIMENSIONES

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. Dientes 
tipo

E
mín máx

PaTriziO 150 50 100 540 1480 1746 780 150 28

PaTriziO 175 50 100 540 1720 1986 880 150 32

PaTriziO 200 50 100 540 1960 2226 980 150 36

PRINCIPALES OPCIONES
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MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. dientes 
tipo C/3 + 
C/3/SS

No. dientes 
tipo

I + C/3/SS

No. 
martillos 
tipo FMM

mín máx

UML/ST 125 50 110 540 o 1000 1340 1630 840 200 26+2 36+2 /

UML/ST 150 60 110 540 o 1000 1580 1840 900 200 32+2 42+2 /

UML/ST 175 70 110 540 o 1000 1820 2080 970 200 36+2 50+2 /

UML/ST 200 80 110 540 o 1000 2060 2380 1040 200 42+2 58+2

FML/ST 125 50 100 540 o 1000 1340 1630 820 200 / / 20

FML/ST 150 60 110 540 o 1000 1580 1840 890 200 / / 24

FML/ST 175 70 110 540 o 1000 1820 2080 950 200 / / 28

FML/ST 200 80 110 540 o 1000 2060 2380 1020 200 / / 32

Triturador forestal diseñado y construido para ser utiliza-
do con tractores de bajo potencia para triturar arbustos, 
residuos forestales, y arboles con un diámetro máximo 
de 20 cm. Su tamaño compacto, alto rendimiento y ro-
bustez lo constituyen en la solución ideal para diferen-
tes aplicaciones.

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS 
(UML/ST) O CON ROTOR CON MARTILLOS OSCILANTES (FML/ST)

UML/ST - FML/ST

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza (FML/ST)
Eje toma de fuerza PTO con limitador de par (UML/ST)
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas en XPB
Compuerta trasera hidráulica  
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables
Cadenas de protección

OPCIONES

Posibilidad de elección de transmisión de 540 / 1000 rpm
Acople frontal
Acople tercer punto entendible
Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica / hidráulica
Patines especiales de penetración subterránea (UML/ST)
Diferentes tipos de dientes (UML/ST)

Rotor con martillos oscilantes 
o dientes fijos 

Disponibilidad para 
transmisiones de 540 o 1000 rpm

Estructura de empuje 
mecánica (opcional)

Implemento reversible 
(opcional)

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 50 
y 110 HP

Ø20 cm máx



El tamaño compacto y las soluciones de diseño adop-
tadas por este modelo lo hacen apropiado para trac-
tores sobre orugas o llantas, para trabajos en huer-
tas o viñedos. El posicionamiento bajo permite que el 
eje principal PTO trabaje a un ángulo optimo, mien-
tras que la estructura ha sido reforzada apta para 
resistir las cargas axiales generadas por movimien-
tos de direccionamiento de las orugas del tractor.

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. dientes 
tipo

C/3 + C/3/SS

No. dientes 
tipo 

I + C/3/SS
mín máx

UML/LOW 150 60 100 540 1580 1840 930 200 32+2 42+2

UML/LOW 175 70 110 540 1820 2080 1060 200 36+2 50+2

UML/LOW 200 80 110 540 2060 2380 1190 200 42+2 58+2

UML/LOW

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas  en XPB
Compuerta trasera hidráulica 
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables

DISPONIBLE A PETICIÓN

Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica
Patines especiales de penetración subterranea 
Diferentes tipos de dientes 

Modelo diseñado para tractores con el eje 
de toma de fuerza PTO de bajo posicionamiento 
(ej.: tractores sobre orugas).

Estructura de empuje 
mecánica (opcional)

Patines ajustables

Cuerpo y estructura 
reforzados de trabajo pesado 
para elevadas cargas axiales
para soporte de cargas axiales

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS. 

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 60 
y 110 HP

Ø20 cm máx
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UML/DT - FML/DT

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. Dientes 
tipo C/3 + 
C/3/SS

No. Dientes 
tipo I + 

C/3/SS

No. 
martillos tipo 

FMM
mín máx

UML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1500 250 42+2 58+2 /

UML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1600 250 46+2 66+2 /

FML/DT 200 80 130 1000 2060 2380 1350 250 / / 32

FML/DT 225 90 130 1000 2300 2620 1460 250 / / 36

Un triturador forestal de alto rendimiento que garantiza 
robustez para trituración de arbustos, residuos 
forestales, y arboles con diámetros de hasta 25 cm. 
Su tamaño compacto, alto rendimiento y robustez 
lo hacen la solución ideal para varias diferentes 
escenarios. La doble transmisión habilita al rotor para 
trabajar con una distribución de la potencia óptima, 
asegurando alto rendimiento y la más alta robustez 
mecánica.

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS 
(UML/DT) O CON ROTOR CON MARTILLOS OSCILANTES (FML/DT).

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par (UML/DT)
Eje toma de fuerza (FML/DT)
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas  en XPB
Compuerta trasera hidráulica de doble cilindro (FML/DT: mediante 
dos cilindros)
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Cadenas de protección

OPCIONES 

Acople frontal
Acople tercer punto entendible
Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Patines especiales de penetración subterránea (UML/DT)
Diferentes tipos de dientes (UML/DT)

Trasmisión por correas  
en XPB

Patines ajustables

Cuerpo y estructura  
“anti polvo”

Estructura de empuje 
mecánica (opcional)

Compuerta trasera 
con ajuste hidráulico 
mediante dos cilindros 
para mayor confiabilidad

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 80 
y 130 HP

Ø25 cm máx



El UML/S/DT mejora los aspectos más importantes 
de la experiencia de trituración con equipos FAE. 
Introduce un diseño nuevo y avanzado en equipos de 
trituración forestal. Esta nueva máquina de trituración 
de FAE, el UML/S/DT reemplaza el modelo anterior 
UML/DT/HD.

UML/S/DT

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Compuerta de trituración hidráulica
Cuerpo y estructura sellada “anti – polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Mangueras hidráulicas integradas al chasis
Protector de cilindros
Patines ajustables
Trasmisión por correas  en XPB
Cuchillas contra corte Espiga  
Laminas internas anti desgaste FPC
Cadenas de protección atornilladas

OPCIONES 

Patines especiales de penetración subterránea
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/
Transmisión tipo W

Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z 
Estructura de empuje con desgarrador adicional
Tercer punto de acople hidráulico
Cuchillas contra corte atornilladas intercambiables
Diferentes tipos de dientes

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. dientes 
tipo

C/3 + C/3/SS

No. dientes 
tipo

I + C/3/SS
mín máx

UML/S/DT 200 130 190 1000 2070 2430 1690 250 42+2 60+2

UML/S/DT 225 130 190 1000 2310 2670 1825 250 48+2 66+2

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 130 
y 190 HP

Ø25 cm máx

Dispositivo de auto alinea-
miento entre eje de toma de 
fuerza PTO/transmisión tipo W 
permite que el implemento 
trabaje en diversos ángulos sin 
dañar el PTO (opcional)
Sistema autoajustable del eje 
de toma de fuerza PTO/trans-
misión tipo Z manteniendo 
siempre el ángulo correcto de 
operación entre el eje PTO y él 
toma de fuerza (opcional)
Laminas internas con 
revestimiento anti desgaste 
FCP

Cuchillas contra corte 
atornilladas imtercambiables
tamaño de producto final 
ajustable durante operación
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Triturador forestal profesional con rotor de dientes fijos para triturar arboles de hasta 30 cm de diámetro. Su tamaño 
compacto lo hace fácil de maniobrar durante operaciones de trituración hasta en las condiciones más difíciles, como 
en el caso de colinas inclinadas. Esta versión presenta un chasis más robusto con la integración de protectores para 
cilindros y acoples hidráulicos intercambiables, cuchillas contra corte atornilladas para facilitar el mantenimiento y 
reemplazo, núcleo centralizado de engrase, estructura de empuje con rastrillo y acople de tres puntos ajustable.

UMM/DT  

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par 
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas  en XPB
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento 
térmico intercambiables
Laminas internas anti desgaste de acero Hardox®

Patines ajustables
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Tercer punto hidráulico
Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z 

DISPONIBLE A PETICIÓN

Tres filas de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con 
tratamiento térmico intercambiables

Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/
Transmisión tipo W
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Estructura de empuje con desgarrador adicional
Patines especiales de penetración subterránea 
Diferentes tipos de dientes

Protección de cilindros 
hidráulicos 
para mayor solidez y 
confiabilidad y fiabilidad

Capo reforzado 
facilita la entrada de material 
a la cámara de trituración

Sistema autoajustable del 
eje de toma de fuerza PTO/

transmisión tipo Z 
manteniendo siempre el ángulo 
correcto de operación entre el 

eje PTO y él toma de fuerza

Núcleo centralizado de 
engrase facilitando el 

mantenimiento de la maquina

Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Protección cilindro hidráulico
Doble linea de cadenas de protección

Cuchillas contra corte forjadas 
y endurecidas con tratamiento 
térmico intercambiables 
para mayor durabilidad

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 160 
y 240 HP

Ø30 cm máx

CARACTERÍSTICAS



MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

No. Dientes 
tipo

C/3 + C/3/SS

No. Dientes 
tipo

I + C/3/SS
mín máx

UMM/DT 200 160 240 1000 2070 2464 2230 300 42+2 58+2

UMM/DT 225 170 240 1000 2310 2704 2480 300 46+2 66+2

UMM/DT 250 180 240 1000 2550 2944 2550 300 52+2 74+2

1 Tercera fila de cuchillas 
contra corte para obtener un 
efecto de trituración mas uniforme 2

Dispositivo de auto 
alineamiento entre eje de toma 
de fuerza PTO/transmisión tipo 
W permite que el implemento 
trabaje en diversos ángulos sin 
dañar el PTO

3
Estructura de empuje 
mecánica/hidráulica 
empuja y conduce el material 
antes de ser triturado 4

Estructura de empuje 
con desgarrador adicional 
ayuda alineamiento y conducción 
de árboles a triturar para 
trituración definitiva tras ser 
derribados

PARA AQUELLOS EN BUSQUEDA DE LA CIMA
CON TRACTORES DE POTENCIA MEDIA 

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

017016



Alto rendimiento, robustez y bajo peso son las fortalezas de este triturador forestal con rotor de dientes fijos. Es 
un modelo muy versátil, destacándose por su amplio rango de aplicaciones con tractores de potencias entre 180 
HP hasta 350 HP, permitiendo la trituración de árboles de hasta 35 cm de diámetro. Su bajo peso lo hace fácil de 
maniobrar en terrenos con colinas inclinadas, donde aquellos modelos más pesados comprometen la estabilidad. 
El sistema de paralelismo entre el eje toma de fuerza PTO/transmisión multiplicadora siempre facilita una posición 
optima de trabajo.

UMM/S - UMM/S/HP 

Protección de cilindros 
hidráulicos para mayor solidez 
y confiabilidad

EQUIPO ESTANDAR

Eje de toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas  en Kevlar Poly-V 
Compuerta trasera hidráulica
Tres filas de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con 
tratamiento térmico intercambiables
Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP 
Patines ajustables
Acople de tercer punto extensible y ajustable
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Tercer punto hidráulico
Mangueras hidráulicas integradas en el chasis

OPCIONES 

Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/
Transmisión tipo W
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Estructura de empuje con desgarrador adicional
Embrague de transmisión hidráulico (UMH/S/HP 225 & 250)
Patines especiales de penetración subterránea
Diferentes tipos de dientes

Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z 
Protección cilindro hidráulico
Transmisión más grande para tractores de alta potencia hasta 450 CV
Doble linea de cadenas de protección atornilladas
Láminas con cadenas de protección atornilladas

Capo reforzado facilita la 
entrada de material a la cámara 
de trituración
Diseño agresivo de cuerpo 
y estructura, el rotor más 
sobresaliente lo habilita 
para aumentar la cantidad 
de material procesado, 
previniendo el arrastre y 
resistencia aerodinámica

Sistema autoajustable del eje de toma 
de fuerza PTO/transmisión tipo Z 

manteniendo siempre el ángulo 
correcto de operación entre el eje PTO 

y él toma de fuerza

Transmisión más grande 
para tractores de potencia de 

hasta 350 CV

Acople de tercer punto 
extendido ajustable 

para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

Tres filas de cuchillas contra 
corte forjadas y endurecidas 
con tratamiento térmico 
intercambiables 
para mayor durabilidad

Laminas internas con 
revestimiento anti desgaste FCP

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

TRITURADORES FORESTALES

Entre 180 
y 350 HP

Ø35 cm máx

CARACTERÍSTICAS



MODELO

Potencia 
(HP) PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso incluyendo 
el rotor (kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion 

 (mm)

No. Dientes tipo

mín máx tipo C/3 tipo B/3 B/3+C/3/SS C/3+C/3/SS

UMM/S 200 180 280 1000 2060 2490 2940 3250 350 72+2 44+2

UMM/S 225 190 280 1000 2300 2730 3070 3360 350 80+2 50+2

UMM/S 250 200 280 1000 2540 2970 3210 3520 350 92+2 56+2

UMM/S/HP 200 180 350 1000 2060 2490 2980 3280 350 72+2 44+2

UMM/S/HP 225 190 350 1000 2300 2730 3310 3580 350 80+2 50+2

UMM/S/HP 250 200 350 1000 2540 2970 3450 3870 350 92+2 56+2

ALTO RENDIMIENTO 
Y BAJO PESO 

1
Dispositivo de auto alineamiento 
entre eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo W 
permite que el implemento trabaje 
en diversos ángulos sin dañar el 
PTO

2
Estructura de empuje mecánica/
hidráulica 
empuja y conduce el material 
antes de ser triturado

3
Estructura de empuje 
con desgarrador adicional
ayuda alineamiento y conducción 
de árboles a triturar para tritura-
ción definitiva tras ser derribados

4
Embrague de transmisión 
hidráulico para proteger las 
transmisiones durante la etapa de 
acople al tractor (arranque suave) 
y que mejora el rendimiento del 
equipo

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

019018



Este modelo es la excelencia de la amplia gama de trituradores forestales de FAE aptos para trituración de árboles con 
diámetros de hasta 40 cm para tractores de mayor potencia. Las juntas hidrodinámicas y las cuchillas profesionales contra 
corte tipo Spike Pro garantizan rendimientos y productividad óptimos. La ergonomía del nuevo y totalmente sellado 
chasis de doble capa está diseñado para la mayor seguridad del operador y de la aplicación de trabajo. Respaldados 
por la experiencia de ingeniería incomparable de FAE, el UMH/S/HP esta construido para una larga duración y entregar 
el máximo retorno de su inversión. El amplio diámetro del rotor garantiza excelentes resultados de trituración del material 
en términos de continuidad y homogeneidad.

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

UMH/S - UMH/S/HP 

TRITURADORES FORESTALES

Entre 240
 y 500 HP

Ø45 cm máx

CARACTERÍSTICAS

Núcleo centralizado 
de engrase 

 facilitando el mantenimiento de 
la maquina

Acople de tercer punto 
extendido ajustable 

para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

Spike pro control
El Spike Pro control
y su distribución genera un 
resultado de material más fino

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica
Laminas internas anti desgaste de acero FCP (UMH/S)
Acople de tercer punto extendido ajustable
Cuerpo y estructura interno “anti polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Proteccion cilindro hidráulico
Cadenas de protección atornilladas
Transmisión por correas (UMH/S)
Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon (UMH/S/HP)
Embrague de transmisión hidráulico (UMH/S/HP)
Transmisión con rueda libre
Trasmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico (UMH/S/HP)
Eje de toma de fuerza PTO 
Embargue al extermo del toma de fuerza PTO (UMH/S)
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Tercer punto hidráulico

Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z
Cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento 
térmico intercambiables (UMH/S)

Tercera fila de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con 
tratamiento térmico intercambiables (UMH/S)
Cuchilla contra corte Espiga PRO (UMH/S/HP)
Patines ajustables / Apoyapiés

OPCIONES 

Láminas con cadenas de protección atornilladas
Embrague de transmisión hidráulico (UMH/S)
Diferentes tipos de dientes
Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo W
Cuchilla contra corte Espiga (UMH/S)
Patines especiales de penetración subterranea
Estructura de empuje mecánica / Estructura de empuje hidráulica 
/ Estructura de empuje con desgarrador adicional



1
Dispositivo de auto alineamiento 
entre eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo W
permite que el implemento trabaje 
en diversos ángulos sin dañar 
el PTO

2
Estructura de empuje mecánica/
hidráulica 
empuja y conduce el material 
antes de ser triturado

3
Estructura de empuje con 
desgarrador adicional 
ayuda alineamiento y conducción 
de árboles a triturar para tritura-
ción definitiva tras ser derribadosl

4
Embrague de transmisión 
hidráulico (UMH/S) para proteger 
las transmisiones durante la 
etapa de acople al tractor 
(arranque suave) y que mejora el 
rendimiento del equipo

PUNTO DE REFERENCIA
PARA LOS CONTRATISTAS MAS PROFESIONALES 

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

MODELO

Potencia 
(HP) PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso incluyendo 
el rotor (kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion 

 (mm)

No. Dientes tipo

min max tipo C/3 tipo A/3 A/3 + MH C/3 + C/3/SS

UMH/S 225 240 400 1000 2320 2820 4050 4360 400 88+2 54+2

UMH/S 250 250 400 1000 2560 3060 4290 4510 400 96+2 60+2

UMH/S/HP 225 350 500 1000 2320 2760 4100 4410 450 88+2 54+2

UMH/S/HP 250 350 500 1000 2560 3000 4340 4560 450 96+2 60+2

021020



UMH MEGA es un triturador forestal único, diseñado para los tractores más potentes disponibles en el mercado, que 
lo habilita a trabajar en áreas extensas de manera rápida y perfecta. Construido para cumplir con los requerimientos 
de operadores que buscan alto rendimiento de trituración con un arado forestal extremadamente eficiente, el UMH 
MEGA tritura arboles de hasta 50 cm de diámetro y a profundidades de hasta 25 cm, todo en una sola máquina.

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

CARACTERÍSTICAS

UMH/MEGA

TRITURADORES FORESTALES

EQUIPO ESTANDAR

Eje de toma de fuerza PTO
Transmisión con rueda libre
Trasmisión con sistema de refrigeración de aceite hidráulico
Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon
Compuerta trasera hidráulica
Tercera fila de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas 
con tratamiento térmico intercambiables
Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP 
Patines ajustables
Acople de tercer punto extensible y ajustable
Núcleo centralizado de engrase
Tercer punto hidráulico
Embrague de transmisión hidráulico 

Entre 350 
y 500 HP

P25 cmØ50 cm máx

OPCIONES 

Patines ajustables hidráulicamente
Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/
Transmisión tipo W
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Estructura de empuje con desgarrador adicional
Diferentes tipos de dientes

Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z 
Protección cilindro hidráulico
Protección lateral interna
Doble linea de cadenas de protección atornilladas

Acople de tercer punto 
extendido ajustable 

para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

Protección cilindros
 hidráulicos para mayor solidez y 

confiabilidad

Tres filas de cuchillas contra 
corte forjadas y endurecidas 
con tratamiento térmico 
intercambiables 
para mayor durabilidad
Diseño agresivo de cuerpo 
y estructura, el rotor más 
sobresaliente lo habilita 
para aumentar la cantidad 
de material procesado, 
previniendo el arrastre y 
resistencia aerodinámicasu 
arrastre

Embrague de transmisión 
hidráulico para proteger las 

transmisiones durante la etapa 
de acople al tractor (arranque 

suave) y que mejora el 
rendimiento del equipo

Transmisión lateral con bandas 
Poly-Chain® Carbon 

para rendimiento duradero

Sistema autoajustable del 
eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo Z  manteniendo 
siempre el ángulo correcto de 
operación entre el eje PTO y 
él toma de fuerza 
Lámina interna con revestimiento 
anti desgaste FCP



PRINCIPALES OPCIONES

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total
(mm)

 Peso
 (kg)

Diametro 
maximo de 
trituracion

 (mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo 
(mm)

No. Dientes tipo
A/3 + MH 

mín máx

UMH/MEGA 225 350 500 1000 2320 2820 5970 500 250 96+2

UMH/MEGA 250 350 500 1000 2560 3060 6320 500 250 106+2

TRITURADOR FORESTAL
UNICO EN SU CLASE

DISEÑADO PARA TRACTORES DE MAYOR POTENCIA 
DISPONIBLES EN EL MERCADO

1
Patines hidráulicos ajustables
permiten que el rotor penetre en el 
suelo para trituración de raíces y 
tocones a profundidad 2

Dispositivo de auto alineamiento 
entre eje de toma de fuerza 
PTO/transmisión tipo W
permite que el implemento trabaje 
en diversos ángulos sin dañar 
el PTO

3
Estructura de empuje mecánica/
hidráulica
empuja y conduce el material 
antes de ser triturado 4

Estructura de empuje con 
desgarrador adicional 
ayuda alineamiento y conducción 
de árboles a triturar para
trituración definitiva tras ser 
derribados

023022



ARADOS FORESTALES
Los arados forestales son aptos para trituración a profundidad y rompimiento de te-
rrenos no cultivados, tocones y raíces. La trituración de tocones, aun de diámetros 
anchos, y la erradicación a profundidad de desechos garantizan una efectiva prepa-
ración del terreno. La calidad de los materiales y las soluciones técnicas adoptadas 
hacen a nuestros arados insuperables en términos de durabilidad y confiabilidad.

Min

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max
SCH - SCH/GT
Triturador de tocones y raíces para tractores. 

p. 024

SSL
Arado forestal para tractores. 

p. 026

SSL SPEED
Arado forestal para tractores.

p. 025

SSM - SSM/HP
Arado forestal para tractores. 

p. 027

SSH
Arado forestal para tractores. 

p. 028
Max



0-100 HP 100-200 HP 200-300 HP 300-400 HP 400-500 HP

ESTARA CAVANDO 
MAS Y MAS PROFUNDO

160

150

300

100

220

100

220

130

350

500

025024



El modelo SCH es una maquina con el propósito de 
remover tocones individuales en bosques o parques, 
mientras el modelo SCH/ GT es la solución ideal para 
triturar tocones alineados como en plantaciones de 
eucaliptus y álamo. Ambos modelos están equipados 
con un dispositivos de desplazamiento lateral hidráulico 
(excepto el modelo SCH/GT 75), para habilitar al ope-
rador para corregir la posición horizontal sin necesidad 
de maniobras adicionales del tractor, para fácil uso y 
resultados óptimos de triturado en términos de homo-
geneidad.

TRITURADOR DE TOCONES PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

SCH - SCH/GT

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes 
tipo

A/3 + MH
mín máx

SCH SS 45 ST 130 180 1000 520 1800 2000 500 30+4

SCH SS 55 DT 160 280 1000 630 1800 2700 500 34+4

SCH/GT 65 ST 140 200 1000 730 1800 2800 500 28+4

SCH/GT 65 DT 180 300 1000 730 1800 2900 500 28+4

SCH/GT 75 DT 200 350 1000 810 1280 3200 600 34+4

Desplazamiento lateral 
hidráulico 
habilita al triturador de tocones 
para moverse, rápida, fácil y 
precisamente, trabajando en 
cercanías a plantas y cultivos 
sin dañarlos.

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Transmisión por correas (SCH SS 45 ST: En Poly-Chain-Carbon, 
SCH SS 55 DT: En XPC)
Transmisión por engranajes laterales (SCH/GT 65 y SCH/GT 75)
Desplazamiento lateral hidráulico (a excepción del SCH/GT 75 DT)
Cuchillas contra corte de acero soldadas

OPCIONES

Tercer punto hidráulico
Diferentes tipos de dientes

Doble transmisión lateral de 
engranajes para desacelerar el 
rotor, por ende reducir desgas-
te de dientes

Versión SCH/GT con transmisión por engranaje 
lateral para triturar hileras de tocones.↑

Transmisión por correas

ARADOS FORESTALES

Entre 130  
y 350 HP

P60 cm

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

Cuerpo y estructura “anti polvo”
Protección lateral interna
Doble linea de cadenas de protección



Arado forestal diseñado para ajustarse a las necesida-
des de profesionales que requieren trabajar superficial-
mente y en la preparación de terrenos a profundidad. 
Por lo tanto, la maquina lo habilita para limpiar residuos 
forestales, derribar y triturar arboles de hasta 30 cm de 
diámetro, así como triturar raíces y tocones a profundi-
dades de hasta 30 cm. La estructura de empuje  está 
integrada en el rodillo hidráulico, mientras que las cu-
chillas contra corte ajustables garantizan el tamaño del 
grano del material procesado.

SSL SPEED

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo

B/3 + C/3/SS 
mín máx

SSL Speed 150 100 160 1000 1580 1880 2000 300 300 44+4

SSL Speed 175 110 160 1000 1820 2120 2160 300 300 50+4

SSL/DT Speed 200 120 220 1000 2060 2360 2600 300 300 58+4

SSL/DT Speed 225 130 220 1000 2300 2600 2810 300 300 66+4

SSL/DT Speed 250 140 220 1000 2540 2840 3030 300 300 74+4

OPCIONES 

Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje hidráulica
Rodillo de accionamiento hidráulico
Diferentes tipos de dientes

DOTACIÓN DE SERIE

Eje toma de fuerza PTO con embrague
Eje toma de fuerza con limitador de par
TTransmisión con rueda libre
Transmisión por engranajes laterales
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Cuchilla contra corte ajustable
Cuerpo y estructura “anti polvo”

Rodillo de accionamiento 
hidráulico con raspador para 
permitir al rodillo trabajar en 
suelos húmedos

Doble transmisión lateral de 
engranajes, para desacelerar 
el rotor, por ende reducir 
desgaste de dientes

Cuchilla contra corte ajustable 
para mayor durabilidad

ARADOS FORESTALES

Entre 100
 y 220 HP

P30 cmØ30 cm máx

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

Protección lateral interna
Cadenas de protección

027026



ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

SSL

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague
Eje toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Transmisión por engranajes laterales
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Protección lateral interna
Cadenas de protección

OPCIONES

Tercer punto hidráulico
Rodillo de accionamiento hidráulico
Diferentes tipos de dientes
Martillos oscilantes
Arado frontal de doble disco

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes 
tipo

B/3 + C/3/SS 
mín máx

SSL 150 100 160 1000 1580 1880 2080 300 300 54+4

SSL 175 110 160 1000 1820 2120 2260 300 300 66+4

SSL 200 120 220 1000 2060 2360 2620 300 300 74+4

SSL 225 130 220 1000 2300 2600 2810 300 300 82+4

SSL 250 140 220 1000 2540 2840 2990 300 300 96+4

Rodillo de accionamiento 
hidráulico con raspador 
para permitir al rodillo trabajar 
en suelos húmedos

Es el modelo más pequeño dentro de la gama de ara-
dos forestales de FAE. Gracias a su peso liviano y la 
disponibilidad en diferentes anchos de trabajo, se aco-
pla a diversos rangos de tractores. La transmisión late-
ral de engranajes habilita al rotor para girar a una me-
nor velocidad comparados a los trituradores forestales 
convencionales de transmisión por correas hacienda la 
transmisión del SSL mucho más confiable, garantizando 
profundidad de trabajo, triturado consistente y un des-
gaste reducido de dientes hasta en terrenos abrasivos.

Doble transmisión lateral de 
engranajes, 
para desacelerar el rotor, por 
ende reducir desgaste de 
dientes

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ARADOS FORESTALES

Entre 100 
y 220 HP

P30 cmØ30 cm máx



Está diseñado y construido para ser usado con tracto-
res de potencia media-alta y permite triturar fácilmente 
tocones de hasta 50 cm de diámetro a profundidades 
de hasta 40 cm, garantizando una excelente prepara-
ción del suelo. También disponible en la versión “HP”  
para tractores con potencia hasta 300 HP. El arado 
puede ser dotado con diferentes tipos de implementos 
para ajustarse mejor a las diferentes necesidades de 
clientes.

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

SSM - SSM/HP 

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes 
tipo

A/3 + MH 
mín máx

SSM 200 150 250 1000 2080 2410 3090 500 400 76+4

SSM 225 170 250 1000 2320 2650 3340 500 400 88+4

SSM 250 190 250 1000 2560 2890 3590 500 400 102+4

SSM/HP 200 150 300 1000 2080 2410 3140 500 400 76+4

SSM/HP 225 170 300 1000 2320 2650 3390 500 400 88+4

SSM/HP 250 190 300 1000 2560 2890 3640 500 400 102+4

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica
Cuerpo y estructura interno “anti polvo”
Protección lateral interna
Cadenas de protección
Transmisión por engranajes laterales
Transmisión con rueda libre
Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Tercer punto hidráulico

Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas 
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Transmisión más grande para 
tractores de hasta 300 CV
(SSM/HP 200, 225 y 250)

Dispositivo de auto 
alineamiento entre eje 
de toma de fuerza PTO/
Transmisión tipo W 
permite que el implemento 
trabaje en diversos ángulos 
sin dañar el PTO

OPCIONES 

Parrilla atornillada en compuerta trasera
Diferentes tipos de dientes
Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo W
Cuchilla contra corte ajustable (forestal)
Patines ajustables
Cuchilla dosificadora
Rodilla de accionamiento hidráulico

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ARADOS FORESTALES

Entre 150 
y 300 HP

P40 cmØ50 cm máx

029028



El SSH proporciona mejor rendimiento y durabilidad extrema a lo largo del tiempo. El tamaño considerable del rotor 
permite triturar troncos con diámetro de hasta 70 cm, mientras que el elevado número de dientes ofrece los mejores 
resultados en operaciones de trituración, incluso en presencia de raíces a profundidades de hasta 50 cm. La calidad de 
los materiales y soluciones tecnológicas, así como la adición de láminas forestales intercambiables y sistema de enfriamiento 
para la transmisión central en la versión de HP garantizan el mejor rendimiento y durabilidad extrema a lo largo del tiempo.

SSH - SSH/HP

CARACTERÍSTICAS

Entre 160 
y 500 HP

P50 cmØ70 cm máx

ARADOS FORESTALES

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica
Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”
Protección lateral interna
Cadenas de protección
Transmisión por engranajes laterales
Transmsión lateral de engranajes con sistema de refrigeracion de 
aceite hidráulico (SSH/HP)
Transmisión con rueda libre (enfriamiento de aceite para SSH/HP)
Eje de toma de fuerza PTO (SSH/HP)
Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales
Eje de toma de fuerza con limitador de par (SSH)
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

OPCIONES 

Parrilla atornillada en compuerta trasera
Transmisión mas grande para tractores con potencia hasta 360-
400 HP (solo para la versión estándar SSH)
Diferentes tipos de dientes
Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo W
Cuchilla contra corte ajustable (forestal)
Rodillo de accionamiento hidráulico o rodillo hidráulico ancho 
(wide roller)
Patines ajustables
Cuchilla dosificadora

Tercer punto hidráulico (no para SSH 150-175)
Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Doble transmisión lateral 
de engranajes 

para desacelerar el rotor, por 
ende reducir desgaste de 

dientes

Parrilla independiente 
permite el ajuste granulométrico 
del material procesado; Mayor 
distancia entre la parrilla 
y la compuerta trasera permite 
mejor flujo del material

Cuchillas contra corte de 
acero soldadas  
para mayor durabilidad

Laminas interiores de 
desgaste atornilladas 
en hardox®

garantizan resistencia superior 
al desgaste y daños por ruptura

Núcleo centralizado de 
engrase 

facilitando el mantenimiento 
de la maquina

Dispositivo de auto 
alineamiento

entre eje de toma de fuerza
PTO/transmisión tipo W

permite que el implemento 
trabaje en diversos ángulos sin 

dañar el PTO



BASICAMENTE UNICOS
Y CONFIABLES

1 Cuchilla contra corte forestal 
para trituración de tocones 2

Rodillo de accionamiento 
hidráulico o rodillo hidráulico 
ancho (wide roller)
con raspador para permitir al 
rodillo trabajar en suelos húmedos

PRINCIPALES OPCIONES

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

MODELO
Potencia 

(HP) PDF 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Ancho 
total 
(mm)

 Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes 
tipo

A/3 + MH 
min max

SSH 150 160 280 1000 1600 1980 3690 700 500 58+4

SSH 175 180 280 1000 1840 2220 3920 700 500 66+4

SSH 200 200 400 1000 2080 2472 4830 700 500 78+4

SSH 225 220 400 1000 2320 2712 5200 700 500 88+4

SSH 250 240 400 1000 2560 2952 5570 700 500 98+4

SSH/HP 225 360 500 1000 2320 2712 5310 700 500 88+4

SSH/HP 250 360 500 1000 2560 2952 5680 700 500 98+4

031030



MULTITAREA: 
TRITURADORES DE ROCA - 
ARADOS FORESTALES 
- TRITURADORES FORESTALES
Los modelos multipropósito son orientados a la preparación de terrenos no cultivados. 
Estos modelos altamente versátiles combinan las características y eficiencia de un 
triturador de rocas y un arado forestal en una sola máquina. El amplio rango de imple-
mentos multiplican las posibles aplicaciones de operación, siempre con la calidad y 
robustez características de FAE.

Max

Min

Max

Min

Max

Max

Min

SFL
Trituradores de roca - arados forestales - trituradores forestales
para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 032

SFM
Trituradores de roca - arados forestales - trituradores forestales
para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 034

SFH - SFH/HP
Trituradores de roca - arados forestales - trituradores forestales
para tractores con rotor de dientes fijos.

p. 036



TRES OBJETIVOS CON
 LA MISMA EFICIENCIA

0-100 HP 100-200 HP 200-300 HP 300-400 HP 400-500 HP

300

500

120

160

300

160

033032



SFL 

TRITURADOR DE ROCAS - TRITURADOR FORESTAL - ARADO FORESTAL PARA 
TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Esta máquina única combina la funcionalidad y eficiencia de un triturador forestal y de rocas con diámetros de hasta 
15 cm y a profundidades de 15 cm. Las soluciones técnicas tales como el sistema de multiplicador de engranajes, 
trabajando a dos velocidades diferentes (1000 rpm como triturador forestal y 540 rpm como triturador de rocas), y 
el amplio rango de implementos hacen de esta máquina la mejor solución para diversas aplicaciones.

Transmisión por correas en 
de Poly-Chain® Carbon

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague
Transmisión con rueda libre
Transmisión con correas de Poly-Chain® Carbon
Compuerta de trituración posterior hidráulica
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Laminas internas anti desgaste de acero FCP 
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Protección lateral interna
Doble linea de cadenas de protección

OPCIONES 

Tercer  punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora
Rodillo de accionamiento hidráulico

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica 
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

Cuchilla contra corte 
ajustable 
para mayor durabilidad

Laminas internas anti 
desgaste de acero FCP

MULTIPROPOSITO

P15 cmEntre 120 
y 160 HP

CARACTERÍSTICAS

Ø15 cm máx



1 Cuchilla niveladora 
para mantenimiento 
de vías sin pavimentar 2

Rodillo de accionamiento 
hidráulico  
con raspador para permitir Auto 
limpieza del rodillo

*540 rpm como triturador de rocas - 1000 como triturador forestal

MODELO
Potencia 

(HP) PDF* 
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes tipo
STCL/3 + C/3/SS

mín máx

SFL 150 120 160 540 - 1000* 1590 1900 1450 150 150 30+4

SFL 175 120 160 540 - 1000* 1830 2150 1600 150 150 34+4

SFL 200 120 160 540 - 1000* 2070 2380 1750 150 150 40+4

Información referente a máquina con equipo estándar. 
La información técnica en este catálogo puede ser 
cambiada sin previo aviso

PRINCIPALES OPCIONES

035034



SFM 

Acople de tercer punto 
extendido ajustable,

 para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

Acople de tercer punto 
extendido ajustable,

 para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

TRITURADOR DE ROCAS - TRITURADOR FORESTAL - ARADO FORESTAL PARA 
TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

La SFM está equipada con cuchillas contra corte atornilladas intercambiables, insertos de FCP  (FAE clade plate) y 
parrilla en compuerta de trituración lo que hace a esta máquina única en su categoría. Estas opciones junto con el 
nuevo y mejorado diseño más agresivo de FAE la diferencian del resto.

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica  
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

Cuchillas contra corte de 
acero forjado y endurecidas 
con tratamiento térmico 
intercambiables  
para mayor durabilidad

Sistema autoajustable del 
eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo Z manteniendo 
siempre el ángulo correcto de 
operación entre el eje PTO y él 
toma de fuerza

Transmisión lateral 
de engranajes para desacelerar 

el rotor, por ende reducir 
desgaste de dientes

MULTIPROPOSITO

P30 cmEntre 160 
y 300 HP

Ø25 cm máx (stones)
Ø30 cm máx (arboles)
Ø50 cm max (tocones)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES

Patines ajustables hidráulicamente
Parrilla atornillada en compuerta trasera
Dispositivo de auto alineamiento entre el eje de toma de fuerza 
PTO/transmisión tipo W
Estructura de empuje hidráulica
Rodilla hidraulico para control altura, D. 36cm o 51cm
Láminas con cadenas de protección atornilladas
Transmisión de alta velocidad para SFM
Cuchilla de dosificación auto-nivelada

EQUIPO ESTANDAR

Embrague al extremo del toma de fuerza PTO
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Transmisión lateral por engranajes
Transmsiön lateral de engranajes con sistema de refrigeracion 
de aceite hidráulico
Compuerta de trituración posterior hidráulica
Cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento 
térmico intercambiables
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP 
Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Acople de tercer punto extendido ajustable
Estructura y cuerpo interno “Anti polvo”
Tercer punto hidráulico

Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo Z
Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Proteccion cilindro hidráulico
Protección lateral interna
Cadenas de protección



EL REY DE LOS MULTIPROPOSITO 

MODELO

Potencia 
(HP) PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

Peso
(kg)

Diámetro maximo de 
trituración (mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo F/3 + 
STC/3/FPmín máx stones arboles tocones

SFM 200 160 300 1000 2070 2390 3750 250 300 500 300 50+6

SFM 225 170 300 1000 2310 2630 4050 250 300 500 300 58+6

SFM 250 180 300 1000 2550 2870 4350 250 300 500 300 62+6

Información referente a máquina con equipo estándar. 
La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso

PRINCIPALES OPCIONES

1
Dispositivo de auto alineamiento 
entre eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo W  
permite que el implemento trabaje 
en diversos ángulos sin dañar 
el PTO

2
Parrilla atornillada en compuerta 
trasera permite el ajuste 
granulométrico del material 
procesado

3
Patines hidráulicos 
ajustables permiten que el rotor  
penetre en el suelo para trituración 
de raíces y tocones a profundidad 4

Rodillo de accionamiento 
hidráulico  
(D. 36cm - D. 51 cm)
con raspador para permitir Auto 
limpieza del rodillo

037036



SFH - SFH/HP

Acople de tercer punto exten-
dido ajustable 

para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

TRITURADOR DE ROCAS - TRITURADOR FORESTAL - ARADO FORESTAL PARA 
TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

DOTACIÓN DE SERIE

Eje toma de fuerza PTO
Eje de toma de fuerza con limitador par
Transmisión con rueda libre
Transmisión con sistema de refrigeración de aceite hidráulico (SFH/HP)
Trasmisión por engranaje lateral
Transmisión lateral de engranajes con sistema de refrigeración 
de aceite hidráulico
Compuerta de trituración posterior hidráulica
Cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento tér-
mico intercambiables

Tercera fila de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas 
con tratamiento térmico intercambiables
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

OPCIONES 

Patines ajustables hidráulicamente
Parrilla atornillada en compuerta trasera
Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza 
PTO/Transmisión tipo W
Rodillo de accionamiento hidráulico
Transmisión de alta velocidad para SFH

El modelo SFH presentando solidez y alta versatilidad puede ser usado con tractores de potencias hasta 500 HP 
(para versión HP). Tritura arboles de hasta 45 cm de diámetro y rocas de hasta 30 cm de diámetro, y alcanza una 
profundidad de hasta 40 cm. La transmisión con engranaje lateral, que convierte la velocidad en potencia de tritu-
rado, junto con las diversas opciones de dientes y el rotor hacen del SFH un modelo único en su clase. La mejor 
solución para diversas aplicaciones gracias a la amplia gama de implementos de la versión HP.

Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP  
Acople de tercer punto extendido y ajustable
Cuerpo y estructura “anti polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Tercer punto hidráulico
Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z 
Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Protección cilindro hidráulico
Protección lateral interna / Cadenas de protección atornilladas

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

Doble transmisión lateral 
de engranajes, 
para desacelerar el rotor, 
por ende reducir desgaste 
de dientes

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox®  

para controlar el tamaño de 
grano efectivamente

Doble línea de cadenas 
de protección atornilladas

Cuchillas contra corte de 
acero forjado y endurecidas 
con tratamiento térmico 
intercambiables 
para mayor durabilidad

P40 cmEntre 300 
y 500 HP

Ø35 cm máx (stones)
Ø45 cm máx (arboles)
Ø55 cmmáx (tocones)

CARACTERÍSTICAS

MULTIPROPOSITO



EL NUEVO PUNTO DE REFERENCIA 
PARA AQUELLOS QUE BUSCAN VERSATILIDAD

MODELO

Potencia 
(HP) PDF 

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

Peso
(kg)

Diámetro maximo de 
trituración (mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo G/3 
+ STC/FP

mín máx stones arboles tocones

SFH 225 300 400 1000 2320 2710 6210 350 450 550 400 62+8

SFH 250 300 400 1000 2560 2950 6500 350 450 550 400 68+8

SFH/HP 225 360 500 1000 2320 2710 6260 350 450 550 400 62+8

SFH/HP 250 360 500 1000 2560 2950 6550 350 450 550 400 68+8

1
Patines hidráulicos 
ajustables permiten que el rotor pe-
netre en el suelo para trituración de 
raíces y tocones a profundidad 2

Parrilla atornillada en compuerta 
trasera permite el ajuste 
granulométrico del material 
procesado

3
Dispositivo de auto alineamiento 
entre eje de toma de fuerza PTO/
transmisión tipo W permite que 
el implemento trabaje en diversos 
ángulos sin dañar el PTO

4 odillo de accionamiento 
hidráulico con raspador para 
permitir Auto limpieza del rodillo

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

039038



TRITURADORES DE ROCA
Aptos para la preparación de terrenos sin cultivar con presencia de rocas sueltas. 
Nuestros trituradores de roca lo habilitan a trabajar con facilidad en espacios estrechos 
con facilidad, mantenimiento la precisión apropiada. Las cubiertas de acero Hardox® 
hacen los trituradores de rocas robustos, sólidos y por lo tanto siempre muy eficientes: 
una inversión prevista para ser duradera.

Min

Max

Min

Max

STCL
Triturador de rocas para tractores 
con rotor de dientes fijos.

p. 040

STC
Triturador de rocas para tractores 
con rotor de dientes fijos.

p. 041

STCH 
Triturador de rocas para tractores 
con rotor de dientes fijos.

p. 042

RSM
Triturador de rocas para tractores 
con rotor de dientes fijos.

p. 044

Min

Max

Min

Max

Min

Max



LA SOLIDEZ 
QUE USTED ESTABA 

BUSCANDO

0-100 HP 100-200 HP 200-300 HP 300-400 HP 400-500 HP

80

150

220

80

180

360

280

400

041040



Es el modelo más pequeño dentro de los trituradores de 
roca, extremadamente versátil gracias a sus reducidas 
dimensiones y menor peso, por tal motivo apto para tra-
bajos en huertas o viñedos para triturar las piedras que 
emergen debido a la erosión de los suelos. La cuchilla 
contra corte interna ajustable lo habilita para obtener 
el tamaño deseado del grano del material procesado, 
mientras que la compuerta trasera hidráulica controla 
la dosificación del material. El implemento incluye un kit 
que lo habilita a montar la transmisión en una posición 
baja para un mejor alineamiento entre la máquina y el 
tractor.

STCL

MODELO
Potencia 

(HP) PDF
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo STCL/3 

+ C/3/SS
mín máx

STCL 125 80 120* 540 o 1000 1350 1660 1280 150 150 26+4

STCL 150 90 120* 540 o 1000 1590 1900 1440 150 150 32+4

STCL 175 100 120* 540 o 1000 1830 2140 1570 150 150 38+4

STCL/DT 175 100 150 1000 1830 2140 1600 150 150 38+4

STCL/DT 200 120 150 1000 2070 2380 1750 150 150 42+4

Acople de tercer punto 
extendido ajustable,  
para ajustarse perfectamente a 
cualquier modelo de tractor

*Para tractores de 540 rpm, con max. Potencia de 100 HP

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague 
Transmisión con rueda libre
Transmisión por correas Poly-Chain® Carbon
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuchillas contra corte de acero Hardox® ajustables
Patines de penetración
Cuerpo y estructura “anti polvo” 
Protección lateral interna

OPCIONES 

Disponibilidad de transmisión de 540 y 1000 rpm (STCL 125)
Acople de tercer punto extendido y ajustable
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora 

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox®

para mayor durabilidad

Patines de penetración
para contribuir a una mejor 
penetración de la maquina

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

TRITRURADOR DE ROCAS

P15 cmEntre 80 
y 150 HP

Ø15 cm máx (rocas)

Información referente a máquina con equipo estándar. 
La información técnica en este catálogo puede ser 
cambiada sin previo aviso



Triturador de rocas diseñado y construido para surtir las 
necesidades de profesionales que requieren triturar ro-
cas con diámetros de hasta 30 cm a una profundidad de 
trabajo de hasta 20 cm. Las soluciones de diseños tales 
como doble transmisión lateral (a excepción del modelo 
STC 125), garantizando una distribución uniforme de la 
potencia a ambos lados del rotor, y el uso de láminas 
especiales anti desgaste de aceros  Hardox®, también 
presente en los patines y puntas de arado, hacen del 
modelo STC una inversión prevista para ser duradera.

EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague 
Transmisión con rueda libre
TTransmisión por correas Poly-V L
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuchillas contra corte de acero Hardox® ajustables
Patines ajustables
Patines de penetración
Cuerpo y estructura “anti polvo” (STC/DT)

OPCIONES 

Disponibilidad de transmisión de 540 y 1000 rpm (STC 125)
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora (STC/DT)
Diferentes dientes

STC

MODELO
Potencia 

(HP) PDF
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima 

de trabajo 
(mm)

No. dientes 
tipo STC/3 

+ STC/3/HD
mín máx

STC 125 80 110 540 o 1000 1340 1760 1850 300 200 26+4

STC/DT 150 100 220 1000 1580 2010 2450 300 200 32+4

STC/DT 175 120 220 1000 1820 2250 2690 300 200 38+4

STC/DT 200 130 220 1000 2060 2490 2830 300 200 42+4

Transmisión por correas 
Doble/Sencilla

Patines y puntas de arado con 
láminas intercambiables de 
Hardox®

para contribuir a una mejor 
penetración de la maquina
a penetrar mejor en el terreno

Cuchilla contra corte ajus-
table de acero Hardox® para 
mayor durabilidad

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

TRITURADOR DE ROCAS

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

P20 cmEntre 80 
y 220 HP

Ø30 cm máx (rocas)

Protección lateral interna
Doble linea de cadenas de protección

043042



El STCH es el cabezal estrella de FAE Group de la gama de trituradoras de rocas para tractores: renueva la gama 
STCH existente, adaptándose a los tractores más potentes (de 280 a 400CV), tiene una profundidad máxima de 
trabajo de 25 cm y es capaz de triturar piedras de hasta 50 cm de diámetro. Entre las principales novedades técni-
cas encontramos la boca de entrada aumentada, la cuchilla contra corte hidráulica ajustable directamente desde la 
cabina del tractor y las protecciones internas intercambiables de Hardox®. Está dotada asimismo de una compuerta 
de trituración posterior hidráulica, de patines ajustables, así como de cadenas de protección intercambiables. Las 
dos versiones disponibles (con anchuras de trabajo de 225 y 250 cm) hacen que sea perfecta para distintos tipos 
de aplicaciones, permitiendo limpiar amplias áreas con presencia de piedras sueltas.

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

STCH 

TRITURADOR DE ROCAS

P25 cmEntre 280
y 400 HP

Ø50 cm máx (piedras)

CARACTERÍSTICAS

NOVEDADES

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta trasera hidráulica
Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”
Núcleo centralizado de engrase
Protección lateral interna
Cadenas de protección atornilladas
Transmisión por correas
Transmisión con rueda libre
Eje de toma de fuerza PTO 
Embargue al extermo del toma de fuerza PTO
Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

OPCIONES

Diferentes tipos de dientes
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora (kit de carretera)
Cuchilla dosificadora amortiguada

Contracuchilla ajustable hidráulica en Hardox®

Patines ajustables
Patines ajustables de penetración
Cadenas de protección

Patines con suelas y es-
polones intercambiables de 
hardox®

Permiten que la máquina pene-
tre tercer punto hidráulico mejor 
en el terreno.

Patines y puntas de arado con 
láminas intercambiables de 

Hardox® para contribuir 
a una mejor penetración de la 

maquinameglio nel terreno

Cuchilla contra corte 
hidráulica

Permite el ajuste del material 
triturado, controlable directa-

mente desde la cabina
del tractor (también gracias al 

indicador de
profundidad).

Boca de entrada 
aumentada

Permite aumentar la capacidad
de entrada del material.

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica 
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente



PUNTO DE REFERENCIA DEL MERCADO
SIEMPRE GARANTIZANDO UNA GRANULOMETRIA EXCELENTE

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

MODELO

Pot. richiesta 
(CV) PDF

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

 Peso
(kg)

Diámetro 
maximo de 
trituración 

(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabajo (mm)

No. dientes tipo

STC/3
STC/3/HD + 

STC/FPmin max

STCH 225 280 400  1000 2320 2806 5050 500 250 56+4+4

STCH 250 280 400  1000 2560 3046 5250 500 250 56+4+4

1 Cuchilla niveladora  
para mantenimiento 
de vías sin pavimentar 2 Tercer punto hidráulico

para lograr y
mantener la profundidad

3 Cuchilla niveladora 
(kit de carretera) 4 Cuchilla dosificadora amortiguada

045044



Una maquina diseñada para las aplicaciones más severas, que puede triturar rocas de hasta 50 cm de diámetro.

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

RSM

TRITURADOR DE ROCAS

Patines y puntas de arado con 
láminas intercambiables de 

Hardox® para contribuir 
a una mejor penetración de la 

maquinameglio nel terreno

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox® 

para mayor durabilidad

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica 
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

P40cmEntre 180 
y 360 HP

Ø50 cm máx (piedras)

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO ESTANDAR

Embrague al extremo del toma de fuerza PTO
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
transmisión lateral por engranajes
Compuerta de trituración posterior hidráulica
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Estructura y cuerpo interno “Anti polvo”
Protección lateral interna
Cadenas de protección

OPCIONES

Eje de toma de fuerza PTO 
Parrilla atornillada en compuerta trasera
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Rodilla hidraulico para control altura
Dientes diferentes
Transmisión mas grande para tractores con potencia hasta 360 CV
Kit de engrase automático 



Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

1 Kit de engrase automático 2 Tercer punto hidráulico
para lograr y
mantener la profundidad

MODELO

Potencia 
(HP) PDF

(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

Profun-
didad 

maxima 
de trabajo 

(mm)

No. dientes tipo

min max
G/3+STC/3/FP

+STC/FP

R+R/HD+
STC/3/FP
+ STC/FP

RSM 175 180 360 1000 1840 2250 4700 500 400 82+4+4 106+20+4+4

RSM 200 200 360 1000 2080 2490 5060 500 400 94+4+4 126+20+4+4

RSM 225 220 360 1000 2320 2730 5490 500 400 106+4+4 144+20+4+4

047046



ROTOR FORESTAL CON DIENTES CON APLIQUE SENCILLO DE CARBURO DE WIDIA

Ideal para aplicaciones trituración de tocones y desechos forestales sobre y debajo del nivel del suelo.
ESTE ROTOR PUEDE SER DOTADO CON DIFERENTES TIPOS DE DIENTES: A/3, A/3/HD, B/3, B/3/HD, F/3, G/3.

DIRECTO AL CORAZÓN 
DE LA POTENCIA

ROTOR FORESTAL CON DIENTES CON APLIQUE DOBLE DE CARBURO DE WIDIA

Ideal para aplicaciones forestales de trabajo pesado (trituración a ras de suelo). Resistente al impacto y desgaste. 
ESTE ROTOR PUEDE SER DOTADO CON DIFERENTES TIPOS DE DIENTES: C/3, C/3/HD, STCL/3, I, K, CUCHILLA C/3.



EL DISEÑO EN ESPIRAL DEL ROTOR LO HABILITA PARA REDUCIR
 EL REQUERIMIENTO DE POTENCIA

 MAS FACIL PARA EL MOTOR DEL TRACTOR     
 MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE      
 LOS DIENTES TIENEN 15 CM DE ALTURA  
 MAYOR RENDIMIENTO 
 MAS CONSISTENTE EN EL TAMAÑO FINAL DEL PRODUCTO PROCESADO 

ROTOR DE TRITURACION DE ROCAS

Para obtener el tamaño perfecto del producto procesado en operaciones 
de preparación de terrenos agrícolas en presencia de rocas.

ESTE ROTOR PUEDE SER DOTADO CON DIFERENTES TIPOS DE DIENTES: STC/3, STC/3/HD, STC/3/FP.

ROTOR DE MARTILLOS OSCILANTES

Ideal para aplicaciones con alto contenido de rocas.
ESTE ROTOR PUEDE SER DOTADO CON DIFERENTES TIPOS DE DIENTES FMM.

ROTOR BITE LIMITER
Los especiales perfiles 

de acero limitan la profundidad 
de acción de las cuchillas.

049048



Tornillos empotrados para prevenir el desgaste. 

Puntos de acceso para facilitar el mantenimiento. 

Puntas de eje atornilladas de aceros forjado y 
endurecido por tratamiento térmico. 

Soportes de dientes forjados con protección lateral

Mantenimiento sencillo.

Enganche cónico para brazos de acople de 3-puntos.

DETALLES QUE 
HACEN 
LA DIFERENCIA
NUESTROS EQUIPOS SON DISEÑADOS CON UNA ATENCION ESPECIAL AL DETALLE.
EMPEZANDO DESDE EL DISEÑO TECNOLOGICO HASTA LA SELECCIÓN DE MATERIALES 
DE CALIDAD ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y LA FRACTURA: LA MARCA FAE 
SIEMPRE HA SIDO RECONOCIDAD POR LOS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.



↓ Protectores laterales. ↓ Protectores de mangueras.

↑ Láminas internas 
con revestimiento 
anti desgaste FCP.

← Cuchilla contra 
corte de acero 

Hardox® ajustable.

↑ Cuchilla contra corte interna intercambiable.

051050



PRIMETECH 
SHREDDING
EDMONTON

FAE USA
ATLANTA

FAE FRANCE
LYON

FILIALES ALREDEDOR DEL MUNDO

El Cuartel General 
de FAE y la Division 
Primetech, ubicados en 
Italia, en cooperación con 
seis filiales, en América, 
Europa Central, Rusia y 
Australia, junto a una red 
capilar de concesionarios 
y distribuidores, 
nos habilitan a estar 
constantemente a su 
lado, ofreciendo un 
servicio rápido y preciso, 
que se acerca a sus 
requerimientos.



FAE CENTRAL
EAST EUROPE
BERLIN

FAE RUSSIA
MOSCOW

FAE GROUP ITALY
FONDO-VIPITENO
PRIMETECH ITALY
SARNONICO

FAE AUSTRALIA 
PACIFIC
MELBOURNE

053052



DISEÑO INVENCIBLE
PAR RENDIMIENTOS
SOBRESALIENTES



055054



La información técnica en este catálogo está sujeta a cambios sin previa notificación. 
La información e imágenes en estos documentos no son coercitivos. 
Pesos son aproximados y varían acorde a especificaciones. 
Las informaciones presentes en el catálogo deben ser confirmados por el servicio comercial.
Fotografías pueden ilustrar accesorios y equipamiento que no es proporcionado como equipo estándar. 
FAE Group S.p.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previa notificación.



NUESTRO 
CONOCIMIENTO 
ES IMPOSIBLE 
DE CUANTIFICAR, 
CONTINÚA 
EVOLUCIONANDO



A/3 A/3/HD F/3

B/3 B/3/HD G/3

C/3 C/3/HD       Cuchilla C/3 STCL/3 I      K/3

STC/FP MH/sx MH/dx C/3/SS/dx C/3/SS/sx

Cuchilla  E Cuchilla  E/HD STC/3 STC/3/HD STC/3/FP

R65 R65/HD R44 Martillo FMM

A MENUDO 
COPIADOS 
NUNCA 
DUPLICADOS



PaTriziO
Cuchilla 

E
(standard)

Cuchilla 
E/HD

(option)

UML/ST 
C/3

(estándar)
C/3/HD
(opción)

Cuchilla 
C/3

(opción)

K/3
(opción)

I
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

FML/ST
Martillo 

FMM
(estándar)

UML/LOW
C/3

(estándar)
C/3/HD
(opción)

Lama 
C/3

(opción)

K/3
(opción)

I
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

UML/DT 
C/3

(estándar)
C/3/HD
(opción)

Lama 
C/3

(opción)

K/3
(opción)

I
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

FML/DT
Martillo 

FMM
(estándar)

UML/S/DT
C/3

(estándar)
C/3/HD
(opción)

Lama 
C/3

(opción)

K/3
(opción)

I
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

UMM/DT
C/3

(estándar)
C/3/HD
(opción)

Lama 
C/3

(opción)

K/3
(opción)

I
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

UMM/S - UMM/S/HP
B/3

(estándar)
C/3

(estándar)
B/3/HD
(opción)

C/3/HD
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

UMH/S - UMH/S/HP
A/3

(estándar)
C/3

(estándar)
A/3/HD
(opción)

C/3/HD
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

MH 
(raspador 

lateral)

UMH/MEGA
A/3

(estándar)
A/3/HD
(opción)

MH 
(raspador 

lateral)

SCH - SCH/GT
A/3

(estándar)
A/3/HD
(opción)

F/3 
(opción)

MH 
(raspador 

lateral)

SSL SPEED
B/3

(estándar)
G/3

(opción)
B/3/HD
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

SSL
B/3

(estándar)
G/3

(opción)
B/3/HD
(opción)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

SSM - SSM/HP
A/3

(estándar)
A/3/HD
(opción)

F/3 
(opción)

MH 
(raspador 

lateral)

SSH - SSH/HP
A/3

(estándar)
A/3/HD
(opción)

F/3 
(opción)

MH 
(raspador 

lateral)

SFL
STCL/3

(estándar)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

SFM 
F/3

(estándar)

STC/3/
FP

(raspador 
lateral)

SFH - SFH/HP
G/3

(estándar)

STC/FP
(raspador 

lateral)

STCL
STCL/3

(estándar)

C/3/SS
(raspador 

lateral)

STC
STC/3

(estándar)

STC/3/
HD

(opción)

STC/3/
FP

(opción)

STC/3/
HD

(raspador 
lateral)

STCH 
STC/3

(estándar)

STC/3/
HD

(opción)

STC/3/
FP

(opción)

STC/3/
HD

(raspador 
lateral)

STC/FP
(raspador 

lateral)

RSM
G/3

(estándar)

R/HD 65 
& R65

(opción)

R44
(opción)

G/3 - 
G/3/R44 
(opción)

STC/3/
HD

(raspador 
lateral)

STC/FP
(raspador 

lateral)



fae-group.com
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NUESTRO 
CONOCIMIENTO 
ES IMPOSIBLE 
DE CUANTIFICAR, 
CONTINÚA 
EVOLUCIONANDO

Distribuido por

FAE GROUP ALREDEDOR DEL MUNDO

FAE GROUP SPA
Zona Produttiva, 18 | 38013 Fondo (TN) - Italy
Ph. +39 0463 840000 | Fax +39 0463 840099 
info@fae-group.com | www.fae-group.com

FAE USA INC.
Oakwood Industrial Park | 5321 Rafe Banks Dr. | Flowery Branch, GA 30542 - United States
Ph. +1 770 407 2014 | +1 877-FAEUSA-1 | Fax. +1 770 338 4508
info@faeusa.com | www.faeusa.com

FAE AUSTRALIA PACIFIC PTY LTD
485 Hammond Rd | Dandenong South | 3175 VIC - Australia
Ph. +61 3 9706 4088 
info@fae-ap.com.au | www.fae-ap.com.au

FAE CENTRAL EAST EUROPE GmbH
Poststraße 2 | 14542 Werder/OT Glindow - Germany
Ph. +49 (0) 3327 565700 | Fax +49 (0) 33 27 56 57029
info@faecee.com | www.faecee.com

FAE FRANCE SAS
84, rue du Montmurier | 38540 Grenay - France
Ph. +33 04 74 95 9000 | Fax +33 04 74 95 9005
info@fae-france.com | www.fae-france.com

FAE RUSSIA | ООО ФАЕ РУССИA
101 Pogodina Str. | 143302 Naro-Fominsk, Moscow region - Russian Federation
Российская Федерация | 143302, Московская область | г. Наро-Фоминск | ул. Погодина, 101
Ph. +7 495 763 9331 | info@fae-russia.com | www.fae-russia.com

PRIMETECH SHREDDING EQUIPMENT LTD.
110 Saskatchewan Ave | Spruce Grove, AB, T7X 0V5 - Canada
Ph. +1 780-948-8882 | Fax +1 780-948-8886
info@prime-tech.com | www.prime-tech.com




