
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
Tractor 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


