CATÁLOGO DE PRODUCTOS • PTO

CONFIABILIDAD
Y FORTALEZA
Máquinas fiables diseñadas
para usuarios exigentes

MADE IN DENMARK

ASTILLADO DE MADERA FIABLE | RESULTADOS PERFECTOS

ALTA
EFICENCIA.
CALIDAD
DANESA.
Las astilladoras de madera TP se diseñan y fabrican en Dinamarca. Todos
nuestros productos se caracterizan por su facilidad de uso, su resistencia y su
alta eficiencia. Las astilladoras de madera TP están concebidas para resultar
fáciles de usar. Además de su alta calidad, estas máquinas son sencillas de
manejar y mantener. Nuestra tarea principal consiste en asegurar que usted
realiza el trabajo y puede pasar con rapidez al siguiente trabajo.

Garantía de 3 años
La garantía de 3 años avala, sin duda alguna, la calidad de
nuestras máquinas. Nuestra GARANTÍA TP cubre todos
los componentes, incluido el motor, los componentes
hidráulicos, engranajes, etc.
Lo único que no cubre la garantía es la pintura y las piezas
estándar sometidas a desgaste como las cuchillas.

Extraordinaria calidad de las astillas
Las astillas son un producto de biomasa sostenible con un enorme beneficio
para el medio ambiente. Desde el aspecto económico, la calidad de las astillas
es primordial. Las astilladoras de madera TP producen astillas uniformes de alta
calidad particularmente útiles en plantas de combustión de madera como, por
ejemplo, instalaciones de fundición. Las astilladoras de madera TP satisfacen
los estándares G30, G50 y G100 de la reconocida norma ÖNORM M7133.

Piezas de repuesto originales
para una seguridad máxima
Las astilladoras de madera TP están fabricadas para lidiar con circunstancias
difíciles y materias primas. Sin embargo, obviamente las piezas de desgaste no
duran para siempre. Recomendamos utilizar siempre piezas de desgaste y de
repuesto originales y sustituir las piezas de desgaste en el momento adecuado.
De este modo logrará una mejor calidad de las astillas y un menor consumo
de combustible. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar la fiabilidad y a
prolongar la vida útil de la astilladora. ¡Continuamos suministrando piezas para
astilladoras de madera TP que llevan en funcionamiento más de 20 años!
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FUNCIONES TP
TP PILOT: el monitor de rpm que garantiza
un funcionamiento sin problemas
El TP PILOT es un eficiente monitor de rpm que impide la sobrecarga tanto del tractor
como de la astilladora. En el monitor de puede comprobar las revoluciones de los rodillos de
alimentación. Que las revoluciones de los rodillos no coincidan con las rpm del disco puede
tener dos consecuencias: si la velocidad es insuficiente, no se utilizará la capacidad plena de
la máquina, y si la velocidad es demasiado elevada, la madera se presionará contra el disco
provocando una reducción de las revoluciones. Ambas situaciones pueden ocasionar un
desgaste innecesario de la máquina y la acumulación de material en la tolva de alimentación.
El TP PILOT permite un funcionamiento seguro, eficiente y continuo sin ningún tipo de
problema.

TP E-STOP: mayor seguridad para el usuario
El TP E-STOP es un dispositivo de seguridad adicional que consiste en cuatro botones de parada
de emergencia situados en la parte superior y en los laterales de la tolva de alimentación. Al
pulsar uno cualquiera de los cuatro botones, se detienen automáticamente los rodillos de
alimentación. El botón pulsado debe ser reseteado para que los rodillos vuelvan a funcionar,
evitando así que éstos puedan volver a girar accidentalmente durante una situación de
emergencia. Además, las personas situadas junto a la máquina pueden ayudar fácilmente en
una emergencia, ya que los botones de parada son muy visibles. El TP E-STOP puede ser una
seguridad adicional tranquilizadora, especialmente si se tienen operarios poco cualificados o
se utiliza la máquina para alquiler.

Sistema hidráulico integrado: mayor potencia y fiabilidad
Todas las astilladoras de madera TP con rodillos de alimentación disponen de un sistema
hidráulico integrado con bombas hidráulicas, depósito de aceite hidráulico y filtro hidráulico
independientes. La bomba hidráulica suministra siempre la cantidad de aceite y la presión
correctas al motor hidráulico que activa los rodillos de alimentación de la astilladora. Procura
una pérdida mínima de potencia en comparación con sistemas en los que el suministro
de aceite a los motores hidráulicos procede de una fuente externa como, por ejemplo,
el sistema hidráulico del tractor. El sistema hidráulico cerrado también garantiza que no
penetren suciedad u otras partículas externas a los motores de aceite o las válvulas hidráulicas
de la astilladora. Esto se traduce en una mayor fiabilidad y en un menor riesgo de parada.

TP SERVICE BOX: para mantener un funcionamiento continuo
La TP SERVICE BOX incluye todas las piezas de desgaste principales adecuadas para cada
astilladora de madera TP, por ejemplo, cuchillas, contracuchillas, rasquetas, filtro hidráulico y,
obviamente, tuercas y pernos. Con esta caja a mano, tendrá garantizado un funcionamiento
óptimo, incluso si está trabajando lejos de comercios y talleres.

TP CHIP KIT: la elección está en su mano
En lugar de una criba montada de forma permanente y que genera un consumo de combustible
sustancialmente mayor, puede montar un TP CHIP KIT cuando precise una calidad de astilla
extra-fina. El juego está compuesto por astilladores y una placa de cierre de disco que,
juntos, garantizan una calidad de las astillas muy fina sin fragmentos que pudieran resultar
inadecuados para la combustión de astillas en una caldera. El TP CHIP KIT es un equipamiento
opcional disponible para todas nuestras astilladoras excepto los modelos TP 100 PTO
y TP 230/270 PTO que incluyen de serie astilladores del tipo A.
Con el TP CHIP KIT montado, la astilladora de madera TP genera astillas que satisfacen la
norma reconocida ÖNORM (G30, G50 y G100).
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Funciones TP

GUÍA DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ASTILLADORAS PTO

SÍMBOLOS
UTILIZADOS

Máquinas fiables diseñadas y fabricadas en Dinamarca
Amplia garantía del producto de 3 años
Suministradas con eje cardan con marcha libre
Potentes rodillos de alimentación y sistema hidráulico integrado*
Producen astillas aptas para la combustión en calidad G30/G50*

Diámetro máx.
de madera

Potencia requerida
(tamaño de tractor)

Monitor de rpm

Tamaño de astilla

Satisfacen los máximos estándares de seguridad personal (EN 13525)
	El revestimiento de polvo especialmente desarrollado garantiza una
protección eficaz contra la oxidación (clase de corrosión C4)
	La tobera de descarga giratoria puede prolongarse horizontal y verticalmente
para adecuarse a la tarea
* Excepto TP 100 PTO

ESPECIFICACIONES DE LAS ASTILLADORAS PTO
TP 100 PTO

TP 130 PTO

TP 175 PTO

TP 200 PTO

TP 230 PTO

TP 250 PTO

TP 270 PTO

Diámetro máx. de
madera

100 mm

130 mm

175 mm

200 mm

230 mm

250 mm

270 mm

Apertura de rodillos

150 x 275 mm

130 x 220 mm

175 x 220 mm

210 x 265 mm

230 x 230 mm

260 x 350 mm

280 x 290 mm

Potencia requerida
(CV)

15–40 CV

25-60 CV

40-90 CV

40-115 CV

50-120 CV

60-140 CV

100-200 CV

Potencia requerida
(kW)

11–29 kW

18-45 kW

29-66 kW

30-85 kW

37-90 kW

45-104 kW

75-150 kW

rpm de la t.d.f.

540 rpm

540 rpm

1000 rpm (540
rpm*)

1000 rpm (540
rpm*)

1000 rpm

1000 rpm

1000 rpm

Suspensión de 3
puntos

Cat. 1

Cat. 1 + 2

Cat. 1 + 2

Cat. 1 + 2

Cat. 2

Cat. 2

Cat. 2

Monitor de rpm TP
PILOT

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Capacidad/hora

7 m3

10 m3

20 m3

40 m3

45 m3

50 m3

60 m3

Tamaño de astilla

8–20 mm

8 mm

4-12 mm

4-10 mm

12-18 mm

4-13 mm

11-21 mm

Tamaño de astilla
ajustable

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estándar de astillas

-

G30**

G30/G50**

G30/G50**

G30/G50/G100***

G30/G50/G100**

G30/G50/G100***

Rodillos de alimentación

-

1

2

2

2

2

2

Posición de los
rodillos

-

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Tipo de astilladora

Astilladora de
tambor

Astilladora de
disco

Astilladora de
disco

Astilladora de
disco

Astilladora de
disco

Astilladora de
disco

Astilladora de
disco

Ángulo de alimentación

Tolva vertical

Paralelo a la
dirección de
desplazamiento

Paralelo a la
dirección de
desplazamiento

Paralelo a la
dirección de
desplazamiento

Perpendicular
a la dirección de
desplazamiento

Paralelo a la
dirección de
desplazamiento

Diagonal hacia
atrás

Ángulo de astillado

55˚

90˚

90˚

90˚

45˚

90˚

45˚

TP TWIN DISC

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Número de cuchillas

2

2

4

3

3

3

3

Número de contracuchillas

1

2

3

3

2

3

2

Diámetro del disco

410 mm

660 mm

660 mm

760 mm

760 mm

960 mm

960 mm

Peso del disco

48 kg

82 kg

87 kg

168 kg

144 kg

266 kg

280 kg

Nivel acústico,
conforme a ISO 11201

120 dB

105 dB

108 dB

104 dB

102 dB

110 dB

99 dB

Sistema hidráulico
integrado

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tolva plegable

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Enganche de remolque

No

No

Opcional

Opcional

Sí

Opcional

Sí

Peso

195 kg

516 kg

519 kg

700 kg

990 kg

1065 kg

1385 kg

Anchura

1515 mm

1217 mm

1230 mm

1424 mm

2525 mm

1536 mm

2405 mm

Altura

1580 mm

2362 mm

2294 mm

2440 mm

2950 mm

2942 mm

2980 mm

Longitud

791 mm

2136 mm

2065 mm

2480 mm

1550 mm

2581 mm

2485 mm

* Requiere adquirir un engranaje acelerador
*** El TP CHIP KIT está montado de serie

** Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional)
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TP 100 PTO

VER VIDEO

ASTILLADORA DE TAMBOR EFICIENTE PERFECTA
PARA TRACTORES COMPACTOS
Gracias a la tolva vertical, la TP 100 PTO es una astilladora compacta que no
ocupa mucho espacio. Al mismo tiempo, el diseño permite una alimentación
eficiente sin el uso de rodillos. La máquina resulta perfecta para el corte de
arbustos y el astillado de ramas y árboles más pequeños, por ejemplo, en
parques, en terrenos residenciales, cementerios y campos de golf.

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
	Perfecta para el uso en espacios
reducidos y con una potencia
del tractor inferior a 40 CV
	Tobera de descarga giratorio
	Cuchillas reversibles
	Engranaje acelerador
	Brazos de extensión opcionales
para suspensión de 3 puntos

100 mm

TP 130 PTO

VER VIDEO

FÁCIL DE USAR Y COMPACTA
La TP 130 PTO es una astilladora eficiente con amplias posibilidades de uso y
mente pequeña para utilizarse con un tractor compacto estándar.
lo suficiente
La máquina, desarrollada para el corte rápido y sencillo de material verde, es
perfecta para el mantenimiento de parques, cementerios, zonas municipales,
campos de golf y residencias.

8–20 mm

No

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
	Alimentación potente gracias a
rodillo de alimentación con dientes
	Monitor de rpm TP PILOT
recomendado para tractores
con potencia inferior a 40 CV
	Engranaje acelerador
	Alimentación regulable en altura

130 mm
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15–40 CV

25-60 CV

8 mm

TP PILOT
de serie

TP 100 PTO / TP 130 PTO

TP 175 PTO

VER VIDEO

MÁS GRANDE, MÁS RESISTENTE, MÁS LIGERA
Perfecta para trabajos forestales y tareas de paisajismo. La TP 175 PTO está
concebida para tomar ramas y troncos con diámetros de hasta 175 mm y
generar astillas de calidad fina aptas para la combustión. Diseñada utilizando
el sistema de cuchillas TP OPTICUT con cuchillas más pequeñas posicionadas
desplazadas sobre el disco, lo que garantiza que siempre haya una cuchilla
procesando la madera en la astilladora. El resultado son menos vibraciones,
una carga más uniforme de la máquina, un menor consumo de combustible
y, en definitiva, astillas con una calidad más homogénea.

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
	Fabricadas con acero de alta
resistencia un 50 % más fuerte
que el acero convencional
	Peso reducido que permite
manejar la máquina con tractores
más pequeños desde 40 CV
	Ajuste hidráulico de la velocidad
de los rodillos y, así, del tamaño de
astilla
	Inversor opcional que permite
el montaje frontal en el tractor
	Consumo de combustible mucho
menor que productos de la
competencia
	Engranaje acelerador opcional para
tractores con 540 rpm en la t.d.f.
 onitor de rpm TP PILOT
M
recomendado para tractores con
potencia inferior a 60 CV

175 mm

TP 175 PTO

40-90 CV

4-12 mm

TP PILOT
de serie
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TP 200 PTO

VER VIDEO

POPULAR, FLEXIBLE Y RESISTENTE
La TP 200 PTO ofrece la combinación perfecta de funcionalidad, tamaño y
capacidad para realizar las tareas más frecuentes en la gestión de parques
y paisajismo. La amplia tolva abierta facilita la alimentación de material
con ramas laterales, algo que ha convertido a la TP 200 PTO en una de las
primeras opciones para municipios, técnicos forestales y contratistas.

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
Ajuste hidráulico de la velocidad
de los rodillos y, así, del tamaño de
astilla
Sustitución rápida de cuchillas sin
ajuste
Placa de desgaste desmontable en
la parte inferior del disco y en las
cuchillas de descarga
Monitor de rpm TP PILOT
recomendado para tractores con
potencia inferior a 75 CV
Engranaje acelerador opcional para
tractores con 540 rpm en la t.d.f.
Inversor opcional que permite
el montaje frontal en el tractor

200 mm
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40-115 CV

4-10 mm

TP PILOT
de serie

TP 200 PTO

TP 230 PTO

VER VIDEO

DISEÑO ÚNICO CON TOLVA LATERAL
La TP 230 PTO es una astilladora de madera extremadamente robusta que,
gracias a la tolva perpendicular, resulta perfecta para trabajar en carreteras,
caminos y setos donde la eliminación eficiente de ramas y desechos verdes
tiene máxima prioridad.
TP GREENLINE: astillado de madera y recolección en un
solo paso utilizando un único tractor TP 230 GREENLINE
es un juego compuesto por una astilladora TP 230 PTO
combinada con un remolque para astillas de extremo
alto o bajo. La astilladora está montada en la lanza del
volquete en el enganche de 3 puntos de la astilladora,
pero puede desmontarse rápidamente del volquete y montarse
directamente en el brazo de
elevación del tractor.

TP 230 PTO / GREENLINE

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
Acoplamiento integrado para
el remolque de recogida
Con astilladores que garantizan
astillas fáciles de quemar
TP WINCH como equipamiento
adicional. El cabrestante hidráulico
activado por el sistema hidráulico
de la astilladora tira por usted de
los troncos elevándolos hasta la
máquina y contribuyendo así a
mantener una elevada capacidad.
También disponible como versión
de grúa. Véase el prospecto
separado

230 mm

50-120 CV

12-18 mm

TP PILOT
de serie

PTO 2021 | 9

TP 250 PTO

VER VIDEO

PARA TRABAJOS MÁS EXIGENTES Y DE MAYOR VOLUMEN
La TP 250 PTO es una astilladora potente que proporciona al usuario una gran
capacidad, flexibilidad y calidad de astillas uniforme. Gracias a su estructura
resistente, la máquina puede con todo: desde ramas pequeñas hasta árboles
completos con un diámetro de 250 mm. El gran disco con tres cuchillas en
combinación con tres contracuchillas garantiza un astillado de la madera
sumamente
eficiente.

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
Ajuste hidráulico del tamaño de las
astillas
Sustitución rápida de cuchillas sin
ajuste
Equipada con un revestimiento
desmontable en la carcasa del
disco
Opción de añadir un acoplamiento
para un remolque de cuatro
ruedas
También disponible como versión
de grúa. Véase el prospecto
separado

250 mm
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60-140 CV

4-13 mm

TP PILOT
de serie

TP 250 PTO

TP 270 PTO

VER VIDEO

DISEÑADA PARA TRABAJOS PESADOS
La TP 270 PTO es una robusta astilladora con una gran capacidad y una
potente alimentación incluso de árboles enteros. La tolva de alimentación
acodada proporciona las condiciones de trabajo óptimas en el bosque,
carreteras y setos.
Equipamiento adicional: TP WINCH.
El cabrestante hidráulico para trabajos
forestales arrastra troncos elevándolos
hasta la astilladora, lo que mantiene la
capacidad y facilita el manejo de la
astilladora durante todo el día.

INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
Con acoplamiento para remolque
para poder descargar las astillas
directamente en el remolque
Equipada con un revestimiento
desmontable en la carcasa del
disco
La tolva puede plegarse y
desplegarse hidráulicamente
reduciendo así la anchura para el
transporte
También disponible como versión
de grúa. Véase el prospecto
separado

270 mm

TP 270 PTO

100-200 CV

11-21 mm

TP PILOT
de serie
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LINDDANA A/S

ASTILLADORAS DESDE 1980

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

Linddana lleva diseñando, fabricando y comercializando
astilladoras de madera TP desde 1980. En la actualidad, esta
empresa danesa es uno de los líderes mundiales en este
sector. Linddana suministra una amplia gama de astilladoras
de madera funcionales y fiables para tareas de paisajismo y
producción de biomasa.

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com
HORARIOS DE APERTURA
Y ATENCIÓN TELEFÓNICA (CET)
Lunes - jueves
08:00 - 16:00
Viernes
08:00 - 15:30
Piezas de repuesto
Lunes - jueves
Viernes

07:30 - 15:00
07:30 - 14:00

Importador:

Distribuidor

www.suminis.com

TECNOLOGÍA Y PERSONAS
La sólida posición internacional de Linddana se sustenta
sobre su amplia pericia técnica y su compromiso con una
calidad elevada tanto en la selección de materiales como en
los procesos de fabricación. La combinación de la competencia de nuestros empleados y de la tecnología
de fabricación más novedosa nos permite
mantener los estándares de calidad más exigentes.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • PTO K

DESARROLLADAS PARA
EL USO FORESTAL
Máquinas fiables diseñadas
para usuarios exigentes

MADE IN DENMARK

ASTILLADO DE MADERA FIABLE |
RESULTADOS PERFECTOS

ALTA
EFICENCIA.
CALIDAD
DANESA.
Las astilladoras de madera TP se diseñan y fabrican en Dinamarca. Todos nuestros
productos se caracterizan por su facilidad de uso, su resistencia y su alta eficiencia.
Las astilladoras de madera TP están concebidas para resultar fáciles de usar. Además
de su alta calidad, estas máquinas son sencillas de manejar y mantener. Nuestra
tarea principal consiste en asegurar que usted realiza el trabajo y puede pasar con
rapidez al siguiente trabajo.

Astillas como fuente de ingresos
Además de ser una solución respetuosa con el medio ambiente, el astillado de
madera también aporta beneficios económicos. Las astillas son un producto comercializable si su calidad es uniforme y si satisfacen los requisitos estipulados. Con las
astilladoras de madera TP, dispondrá de todos los requisitos previos para cumplir las
exigencias, p. ej., para las plantas de producción combinada de calor y electricidad.
Además de suministrar unas astillas atractivas de alta calidad, también es posible
adaptar las cuchillas para diferentes tamaños en función de para qué vayan a utilizarse las astillas. Las astilladoras de madera TP satisfacen los estándares G30, G50
y G100 de la reconocida norma Önorm M7133. Para garantizarlo, es requisito previo
que la astilladora esté equipada con un TP CHIP KIT compuesto por astilladores y
una placa de cierre sobre el disco.

Astilladoras de madera con garantía
Prácticamente todas nuestras astilladoras de madera TP disponen de una garantía
de tres años que cubre todos los componentes, incluido el motor, los componentes hidráulicos, engranajes, etc. Lo único que no cubre la garantía es la pintura y las
piezas estándar sometidas a desgaste como las cuchillas. Las dos mayores astilladoras de la gama, la TP 320 y la TP 400, se utilizan para la producción profesional e
intensiva de biomasa, lo que exige un alto nivel de mantenimiento. Estas astilladoras
incluyen un año de garantía.

Piezas de repuesto originales para una seguridad máxima

Las astilladoras de madera TP están fabricadas para lidiar con circunstancias difíciles
y materias primas. Sin embargo, obviamente las piezas de desgaste no duran para
siempre. Recomendamos utilizar siempre piezas de desgaste y de repuesto originales y sustituir las piezas de desgaste en el momento adecuado. De este modo logrará
una mejor calidad de las astillas y un menor consumo de combustible. Al mismo
tiempo, contribuirá a optimizar la fiabilidad y a prolongar la vida útil de la astilladora.
¡Continuamos suministrando piezas para astilladoras de madera TP que llevan en
funcionamiento más de 20 años!
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FUNCIONES TP
TP PILOT K: el monitor de rpm que garantiza
un funcionamiento sin problemas
El TP PILOT K es un eficiente monitor de rpm que, entre otras cosas, impide la sobrecarga tanto del
tractor como de la astilladora. El monitor de rpm garantiza un proceso de trabajo eficiente con un
funcionamiento óptimo del motor del tractor. Proporciona la máxima capacidad posible sin que
usted tenga que concentrarse en las revoluciones del disco. ¡Lo único que debe hacer es alimentar
la máquina! El TP PILOT K cuenta además con otras muchas funciones útiles, incluida la visualización de las revoluciones del disco y de los rodillos y el registro del tiempo para el cálculo sencillo de
los trabajos. El TP PILOT K también puede conectarse al joystick de la grúa de modo que tanto la
apertura forzada de los rodillos como la inversión de los mismos puedan llevarse a cabo utilizando
el joystick de mando de la grúa. Esto significa que las funciones se manejan desde un único punto
lo que ayuda a garantizar una buena ergonomía. El TP PILOT K está ubicado en la cabina del tractor.

MOWI CRANE: alimentación eficiente con grúa
Los modelos para grúa TP pueden equiparse con grúas MOWI robustas y fiables diseñadas para
el trabajo forestal eficiente. Las grúas cuentan con manejo paralelo mecánico lo que las convierte
en la solución perfecta para astilladoras de madera. El manejo paralelo significa que no es preciso
controlar la altura al llenar la astilladora. Esto, por su parte, se traduce en un manejo más sencillo,
en menos movimientos del joystick y en una mejor ergonomía. El rotor y la cuchara están incluidos
en nuestras soluciones para grúa.

CONECTOR PARA GRÚA: con flexibilidad y maniobrabilidad
SOPORTE PARA GRÚA INTEGRADO: una solución resistente y compacta para los modelos
grandes donde se garantiza al usuario una distribución de la altura optimizada, maniobrabilidad y buena visibilidad. El soporte para grúa integrado se incluye de serie en los modelos TP
320 PTO K y TP 400 PTO K.
El BASTIDOR PARA GRÚA TP es un bastidor A especialmente diseñado para grúas y astilladoras que puede montarse directamente en la suspensión de 3 puntos del tractor. Esta solución
es compacta a la par que flexible ya que usted puede utilizar la grúa con o sin la astilladora, p.
ej., en combinación con un remolque. El BASTIDOR PARA GRÚA TP se utiliza para los modelos
TP 230 PTO K, TP 250 PTO K y TP 270 PTO K.

JOYSTICK: manejo sencillo
Puede elegir entre un joystick de 1 o de 2 manos para el manejo sencillo de astilladoras de
madera TP equipadas con el panel de mando TP PILOT K y una grúa MOWI. La solución se
suministra como kit "plug & play".
El CONTROL PARA 1 MANO TP y el CONTROL PARA 2 MANOS TP incluye un kit de cables completo, una válvula eléctrica Danfoss PVG 32/5, el TP RACK y reposabrazos.

REMOLQUE PARA ASTILLAS TP: especialmente adaptado
para la producción de astillas a gran escala
Puede adquirir un remolque profesional de extremo alto fabricado en Dinamarca que le ayudará a garantizar la producción de astillas, el transporte y la basculación sencillos bien sobre
el suelo a modo de pila o bien en un contenedor.
El remolque está disponible en dos versiones: REMOLQUE PARA ASTILLAS TP 19 HBT, 19 m3 y
extremo alto o REMOQUE PARA ASTILLAS TP 23 HST, 23 m3 y extremo alto. El equipamiento
estándar de ambas variantes incluye un freno hidráulico, un bogie, neumáticos de 600/5022,5" con llantas reforzadas, cubierta cerrada, pata de soporte desmontable y alumbrado.
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Funciones TP

GUÍA DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS
ASTILLADORAS PTO K

SÍMBOLOS
UTILIZADOS

	Desarrolladas específicamente para el uso forestal donde la materia prima
son árboles enteros. El manejo con grúa es el modo más eficiente y seguro
de utilizar la máquina puesto que todas las funciones se manejan desde la
cabina del tractor

Diámetro
máx. de madera

Potencia requerida
(tamaño de tractor)

Tamaño de astilla

Montaje de grúa

	Tolva de alimentación estable y resistente que se estrecha en el extremo y
diseñada para la alimentación con grúa
Máquinas fiables diseñadas y fabricadas en Dinamarca
Suministradas con eje cardan con marcha libre
Potentes rodillos de alimentación y sistema hidráulico integrado
Producen astillas aptas para la combustión en calidad G30/G50/G100
	El revestimiento de polvo especialmente desarrollado garantiza una protección eficaz contra la oxidación (clase de corrosión C4)

	
Numerosas opciones para ajustar la tobera de descarga y adaptarla a la tarea a realizar
	
Revestimiento desmontable lo que reduce al mínimo los costes de mantenimiento
	Es posible adquirir como accesorio opcional una grúa MOWI adaptada especialmente
para el trabajo forestal

ESPECIFICACIONES DE LAS ASTILLADORAS PTO K
TP 250 PTO K

TP 270 PTO K

TP 320 PTO K

TP 400 PTO K

Diámetro máx. de madera

250 mm

270 mm

320 mm

400 mm

Apertura de rodillos

250 x 350 mm

270 x 290 mm

320 x 340 mm

400 x 440

Potencia requerida (CV)

60-140 CV

100-200 CV

130-250 CV

200-400 CV

Potencia requerida (kW)

45-104 kW

75-150 kW

95-184 kW

147-294 kW

rpm de la t.d.f.

1000 rpm

1000 rpm

1000 rpm

1000 rpm

Suspensión de 3 puntos

Cat. 2

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 3

Monitor de rpm TP PILOT K

Sí

Sí

Sí

Sí

Capacidad/hora

60 m3

76 m3

180 m3

400 m3

Tamaño de astilla

4-13 mm

11-21 mm

12-30 mm

15-40 mm

Tamaño de astilla ajustable

Sí

Sí

Sí

Sí

Estándar de astillas

G30/G50/G100**

G30/G50/G100*

G30/G50/G100**

G50/G100**

Rodillos de alimentación

2

2

2

2

Posición de los rodillos

Horizontal

Vertical

Vertical

Vertical

Tipo de astilladora

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Ángulo de la tolva

Paralelo a la dirección de
desplazamiento

Diagonal hacia atrás

Paralelo a la dirección de
desplazamiento

Paralelo a la dirección de
desplazamiento

Ángulo de astillado

90˚

45˚

30˚

30˚

Número de cuchillas

3

3

4

4

Número de contracuchillas

3

2

2

2

Diámetro del disco

960 mm

960 mm

1050 mm

1225 mm

Peso del disco

272 kg

275 kg

434 kg

756 kg

Sistema hidráulico integrado

Sí

Sí

Sí

Sí

Bomba hidráulica

Bomba de engranajes fija

Bomba de engranajes fija

Bomba de pistones variable

Bomba de pistones
de alta presión variable

Tobera de descarga estándar

Giratoria

Giratoria

Larga, superando la longitud
del tractor

Larga, superando la longitud
del tractor

Enganche de remolque

No

Sí***

No

No

Peso

1030 kg

1385 kg

2500 kg

3000 kg

Peso con grúa

1638 kg

1953 kg

3108 kg

3800 kg

Anchura

1611 mm

1980 mm

1781 mm

1810 mm

Altura

3000 mm

3042 mm

3466 mm

3640 mm

Longitud

1807 mm

1972 mm

2191 mm

2604 mm

* El kit de astilladores TP CHIP KIT está montado de serie
** Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional)
*** Carga máx. del punto de acoplamiento de 500 kg, y peso total máx. del enganche de remolque de 5000 kg
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VER VIDEOS

TP 250 PTO K

PARA TRABAJOS MÁS EXIGENTES Y DE MAYOR
VOLUMEN
La TP 250 PTO K es la solución perfecta cuando se necesita una gran
capacidad, flexibilidad y calidad de astillas uniforme. La astilladora de disco
con alimentación hidráulica es una máquina eficiente para la limpieza de
superficies y el astillado de ramas con un diámetro de hasta 250 mm. El gran
disco con tres cuchillas combinadas con tres contracuchillas, el ángulo de
astillado de 90˚ y los dos rodillos de alimentación horizontales garantizan un
astillado sumamente eficiente desde troncos finos hasta árboles enteros.
Extremadamente fácil de mantener y con una carcasa de disco dividida que
facilita el acceso rápido a las cuchillas, etc.
La TP 250 PTO K es el único modelo para grúa dotada de un TP TWIN DISC. Al
contrario que un disco macizo convencional, el TP TWIN DISC está formado
por dos discos soldados juntos alrededor de placas de montaje. De este
modo se garantizan la resistencia y la rigidez necesarias sin que el disco sea
tan pesado que afecte a la eficiencia. Además de la resistencia y la fuerza de
descarga elevadas, el TP TWIN DISC genera un menor desgaste en la parte
posterior de la carcasa del disco.

INFORMACIÓN DE
PRODUCTO
	
Suministrada de serie con tobera
de descarga giratoria corta, con
diferentes variantes opcionales,
incluida una tobera de descarga
larga de la longitud del tractor
	Ajuste hidráulico de la velocidad
de los rodillos y, así, del tamaño
de astilla
	Revestimiento desmontable de
la carcasa del disco y rasquetas,
que garantizan que el material
no se acumule

250 mm

60-140 CV

4-13 mm

Bastidor independiente para grúa

OPCIONES DE GRÚA
Modelo de grúa

MOWI P20

Manejo con grúa

MOWI P30

CONTROL DE 1 MANO TP o CONTROL DE 2 MANOS TP

Alcance con grúa

4,7 m

5,7 m

Capacidad de elevación en posición exterior

450 kg

450 kg

Cuchara y rotor

Cuchara TG 16R y rotor 3t

Cuchara TG 16R y rotor 3t
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TP 250 PTO K

TP 270 PTO K

CAPACIDAD SUPERIOR CON TOBERA DE
ALIMENTACIÓN DE 45°

La TP 270 PTO K es una robusta astilladora con alimentación hidráulica que
garantiza una gran capacidad y una potente alimentación incluso de árboles
enteros. La tobera de alimentación está situada en un ángulo de 45° respecto
a la dirección de desplazamiento, brindando así las condiciones de trabajo
óptimas en prácticamente cualquier situación.
La máquina está equipada con tres cuchillas y un kit de astilladores que permiten producir astillas de buena calidad idóneas para la combustión, p. ej., en
calderas de leña. Cuchillas ajustables para un tamaño de astilla variable
Suministrada de serie con tobera de descarga giratoria corta, con diferentes
variantes opcionales, incluida una tobera de descarga larga de la longitud del
tractor.

OPCIONES DE GRÚA
Modelo de grúa

MOWI P30

Manejo con grúa

INFORMACIÓN DE
PRODUCTO
	Incluye un enganche de remolque integrado para trabajar con
remolque
	Carcasa de disco dividida que
permite el acceso rápido y sencillo a las cuchillas
	Revestimiento desmontable de
la carcasa del disco y rasquetas,
que garantizan que el material
no se acumule, para unos costes
de mantenimiento reducidos.
	Incluye tobera de descarga
giratoria hidráulica y tobera con
control electrónicohidráulica y
tobera con control electrónico

270 mm

100-200 CV

11-21 mm

Bastidor independiente para grúa

MOWI 400

CONTROL DE 1 MANO TP o CONTROL DE 2 MANOS TP

Alcance con grúa

5,7 m

6,2 m

Capacidad de elevación en posición exterior

450 kg

480 kg

Cuchara y rotor

Cuchara TG 16R y rotor 3t

Cuchara TG 22R y rotor 3t

TP 270 PTO K

VER VIDEO
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TP 320 PTO K
POTENTE ASTILLADORA DE MADERA PARA LA TALA
La TP 320 PTO K es una astilladora sumamente potente y compacta perfecta
para la tala en hileras o de grandes superficies. La solución de grúa integrada
proporciona grandes ventajas al realizar trabajos forestales o al trabajar en
carreteras. La astilladora se monta en la suspensión de 3 puntos del tractor,
y el remolque de extremo alto en el frontal del tractor. La tobera de descarga
larga traslada las astillas por toda la longitud del tractor, descargándolas directamente en el remolque de extremo alto. Es posible acoplar una tobera de
descarga giratoria hidráulica con un tobera controlada electrónicamente de
modo que la descarga de las astillas pueda ajustarse con rapidez y facilidad.
Dos rodillos de alimentación verticales con dientes reforzados y cuchillas
garantizan una potencia de entrada superior, mientras que el sistema de cuchillas TP OPTICUT con cuatro cuchillas distribuidas en parejas sobre el disco
reduce considerablemente las vibraciones originadas por el astillado.
El monitor de rpm TP PILOT K impide la sobrecarga del tractor durante el
funcionamiento, además de ofrecer muchas otras funciones, incluido el ajuste
automático de las revoluciones de los rodillos y el disco.

VER VIDEO
INFORMACIÓN DE
PRODUCTO
 ara una utilización completa
P
y una visibilidad óptima, es
necesario utilizar un tractor
equipado con un asiento de
cabina giratorio
	
Comprar un TP CHIP TRAILER
significa que tiene la solución
completa de producción de
biomasa
	
Cuchillos ajustables para
tamaño variable de astillas de
madera. Si se requiere astilla
de madera más pequeña para
su uso en un horno de leña, se
puede instalar un KIT TP CHIP,
que contiene rompedoras
de astilla y una pantalla en el
pico de expulsión en la parte
delantera del disco.

OPCIONES DE GRÚA
Modelo de grúa

MOWI P30

MOWI 400

Manejo con grúa

CONTROL DE 2 MANOS TP

CONTROL DE 2 MANOS TP

Alcance con grúa

5,7 m

6,2 m

Capacidad de elevación en posición exterior

450 kg

480 kg

Cuchara y rotor

Cuchara TG 16R y rotor 3t

Cuchara TG 22R y rotor 3t

TP 320 PTO K

320 mm

130-250 CV

12-30 mm

Soporte de grúa
integrado
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INFORMACIÓN DE
PRODUCTO
 ara un aprovechamiento pleno
P
y una visibilidad óptima, es preciso utilizar un tractor equipado
con un asiento de cabina giratorio
	Incluye una tobera de descarga
giratoria hidráulica con un tobera controlada electrónicamente
de modo que la descarga de
las astillas pueda ajustarse con
rapidez y facilidad.
	Cuchillas ajustables para un
tamaño de astilla variable. Si se
necesitaran astillas más pequeñas para su uso en una caldera
de combustión de madera, es
posible montar un kit de astilladores, el TP CHIP KIT
	Opción de potencia adicional
en la compresión de los rodillos
(compresión 50 % superior)
	El soporte de grúa integrado y la
potente brida para la grúa garantizan un diseño compacto y
resistente con una distribución
óptima del peso
	La TP 400 COMPACT K es una
variante diseñada específicamente para el montaje seguro
en tractores de las series Fendt
900 y Valtra S. El montaje especial precisa de una formación
técnica previa

VER VIDEO

TP 400 PTO K

RESISTENCIA ABSOLUTAMENTE EXCLUSIVA Y
EFICIENCIA ÚNICA EN SU ESPECIE
La TP 400 es la máquina perfecta para la producción de astillas en el sector
forestal profesional. Con una capacidad de producción de hasta 400 m3 de
astillas por hora. Las plantas de producción combinada de calor y electricidad
necesitan este tipo de astillas.
La amplia oferta de equipamiento estándar incluye un acoplamiento hidráulico de accionamiento por correa entre el eje cardan y el disco, el ajuste
automático de la velocidad de los rodillos, el sistema hidráulico de alta presión
integrado y una carcasa de disco dividida con apertura hidráulica. El disco está
dotado del sistema de cuchillas TP OPTICUT que incluye cuatro cuchillas distribuidas sobre el disco y que reduce sustancialmente las vibraciones, proporcionando un astillado de madera estable y homogéneo.

400 mm

200-400 CV

15-40 mm

Soporte de grúa
integrado

El monitor de rpm TP PILOT K permite el control constante del funcionamiento y de las funciones. Esto significa que el operario puede controlar las revoluciones del disco y de los rodillos de alimentación, así como la temperatura
actual del aceite hidráulico desde la cabina del tractor.

OPCIONES DE GRÚA
Modelo de grúa

MOWI P30

MOWI 400 con brida vertical

Manejo con grúa

CONTROL DE 2 MANOS TP

CONTROL DE 2 MANOS TP

Alcance con grúa

6,2 m

6,8 m

Capacidad de elevación en posición exterior

480 kg

480 kg

Cuchara y rotor

Cuchara TG 22R y rotor 3t

Cuchara TG 22R de ajuste especial y rotor 3t

TP 400 PTO K
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LINDDANA A/S

ASTILLADORAS DESDE 1980
Linddana lleva diseñando, fabricando y comercializando
astilladoras de madera TP desde 1980. En la actualidad, la
empresa danesa de astilladoras de madera TP es uno de los
líderes mundiales en este sector. Linddana suministra una
amplia gama de astilladoras de madera funcionales y fiables
para tareas de paisajismo y producción de biomasa.

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TECNOLOGÍA Y PERSONAS

HORARIOS DE APERTURA
Y ATENCIÓN TELEFÓNICA (CET)
Lunes - jueves
Viernes

08:00 - 16:00
08:00 - 15:30

Pedidos de piezas de repuesto
Lunes - jueves
07:30 - 15:00
Viernes
07:30 - 14:00

La sólida posición internacional de Linddana se sustenta
sobre su amplia pericia técnica y su compromiso con una calidad elevada tanto en la selección de materiales como en los
procesos de fabricación. La combinación de la competencia
de nuestros empleados y de la tecnología de fabricación
más novedosa nos permite mantener los estándares
de calidad más exigentes.

Importador:

Distribuidor

05-2021

www.suminis.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • TP MOBILE 100, 165 & 175

MOVILIDAD, SENCILLEZ
E INNOVACIÓN
Diseñamos máquinas fiables
para usuarios exigentes

MADE IN DENMARK

ASTILLADO DE MADERA FIABLE
RESULTADOS IMPECABLES

VENIMOS
DEL BOSQUE
Nuestra historia se inició en 1980 con la fabricación de astilladoras para clareo forestal y producción de astillas. Nuestras astilladoras TP son el resultado de nuestra
perspectiva profesional sobre la calidad y el desarrollo del astillado.
Las astilladoras TP para trabajos forestales tienen fama mundial. Dinamarca es un
país plano en el que los árboles se plantan en líneas rectas, pero eso no nos impide
tener presencia en un mercado que necesita productos de calidad que aguantarán
los avatares del tiempo durante años.

100 % DANÉS
Las astilladoras TP cuentan con discos de astillado giratorios. Somos especialistas en esta tecnología, pero seguimos rebasando nuestros límites y desarrollando
productos nuevos. Nuestros productos están diseñados un 100 % en Dinamarca, y el
proceso de fabricación se realiza en el país. El montaje y la instalación se efectúan en
nuestra propia fábrica. La empresa es de propiedad danesa.

VOLCADOS EN LA CALIDAD
Y EL DESARROLLO
La elevada calidad - tecnológica de nuestra producción
salta a la vista. Usamos láseres de fibra óptica, plegadoras
y robots de soldadura. Realizamos nuestro propio
procesamiento CNC y pintado en polvo. Aplicamos un
tratamiento especial de pintado en polvo de dos capas
con certificado anticorrosión clase C4. Adquirimos
componentes de calidad de empresas auxiliares danesas,
incluyendo Danfoss, SKF y Linak.

GARANTÍA DE 3 AÑOS
La garantía de 3 años avala, sin duda alguna, la calidad de
nuestras máquinas. Nuestra GARANTÍA TP cubre todos
los componentes, incluido el motor, los componentes
hidráulicos, engranajes, etc. Lo único que no cubre la
garantía es la pintura y las piezas estándar sometidas a
desgaste como las cuchillas.

Catálogo de productos 2021 | 3

Muy útil en
espacios reducidos

VER VIDEO

TP 100 MOBILE

LIMPIADORA VEGETAL EFICIENTE
TP 100 MOBILE es ideal para podar
arbustos y astillar ramas y árboles de
hasta 100 mm de diámetro en jardines, espacios municipales, cementerios, comunidades de propietarios,
etc.
Gracia a su tolva de alimentación
vertical, la TP 100 MOBILE es una
máquina compacta que no ocupa
mucho espacio. Solo tiene 74 cm de
ancho.
Su construcción permite también
una alimentación consistente sin
necesidad de rodillos.

Estabilización con freno de pedal.

Anchura: 74 cm. Peso: 240 kg

TP 100 MOBILE

FUNCIONES
•	Acoplamiento manual
•	Astilladora de tambor robusta
•	Tolva con 25° de inclinación
respecto al nivel
•	Dos cuchillas reversibles y una
contracuchilla reversible
•	Arranque electrónico
•	Motor de gasolina, depósito de 8,5 l

100 mm

18 CV

8-20 mm

240 kg

2 cuchillas reversibles 1 contracuchilla
reversible de acero resistente al desgaste

Motor de gasolina bicilíndrico refrigerado
por aire con arranque electrónico
Catálogo de productos 2021 | 5

Flexibilidad en lo compacto
para el mantenimiento de
elementos vegetales

TP 165 MOBILE

VER VIDEO

MOTOR DE GASOLINA: EMISIONES MENOS PERJUDICIALES
TP 165 MOBILE 7” (gasolina) astilladora ligera, fácil de manejar y maniobrar. La solución ideal para
labores de paisajismo y para alquiler. Los rodillos hidráulicos gemelos permiten una alimentación
agresiva y sólida. Las funciones del sistema sin incidencias TP PILOT incluyen un contador horario y
el control de la puesta en marcha y la parada de los rodillos de alimentación.

6 | Catálogo de productos 2021

TP 165 MOBILE

175 mm

24 CV

4-12 mm

680 kg

CARACTERÍSTICAS
•	Dos rodillos de alimentación
de funcionamiento agresivo
(velocidad variable)
•	Apertura de rodillos 175x191 mm (7”)
•	Tolva amplia 920 mm
•	Tobera fija estándar
– Tobera Vario Spout (opcional)
•	TP Pilot: control sin incidencias
•	Menos de 750 kg
•	Embrague y arranque electrónico
•	Mantenimiento sencillo

(1 herramienta, 2 cuchillas, 3 minutos)

•	Velocidad de rodillos variable
Acoplamiento manual

TP 165 MOBILE

Kohler Pro CH 732 con motor de gasolina
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La mejor de su clase
menos de 750 kg

TP 175 MOBILE V

POTENCIA DIÉSEL CON ABDOMINALES
La TP 175 Mobile diésel es la única 7” de menos de 750 kg del mercado que
puede astillar troncos de hasta 175 mm de diámetro. Una gran capacidad
combinada con un peso reducido hacen de ella la máquina ideal para diversidad de tareas.
La actualización del control sin incidencias de TP PILOT+ y la función de inversión TP EASY CONTROL aumentan la eficiencia en el trabajo del día. La TP
VARIO SPOUT, una tobera de salida ajustable en altura con cinco posiciones
de trabajo incrementa la flexibilidad a la hora de trabajar, en el transporte y de
cara al almacenamiento.

TP Pilot+ con Control de rango
y centro de información
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TP Starter: acoplamiento automático

VER VIDEO

Par elevado: menos vibraciones a 4 cil.
Motor Kohler Stage V
TP 175 MOBILE • DIESEL

CARACTERÍSTICAS
• Dos rodillos de alimentación de funcionamiento agresivo
(velocidad variable)
• Apertura de rodillos 175x191 mm (7”) / Tolva amplia 920 mm
• Salida de gases por tobera
• Tobera fija estándar – Tobera Vario Spout (opcional)
• TP Easy Control – función de inversión
• TP Pilot+ con Control de rango y centro de información

175 mm

24 CV

4-12 mm

749 kg

• Menos de 750 kg
• TP Starter: sistema de embrace automático
• Mantenimiento sencillo (1 herramienta, 2 cuchillas, 3 minutos)
TP Easy Control con
función Reinicio – Inversión – Marcha
TP 175 MOBILE • DIESEL
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TP 175 MOBILE P

MOTOR DE GASOLINA:
EMISIONES MENOS PERJUDICIALES
El modelo de gasolina de la familia TP 175 Mobile 7” que ofrece al operario un
funcionamiento excelente y eficaz y condiciones adecuadas para el mantenimiento diario.
El sistema de cuchillas TP OPTICUT (dos cuchillas desplazadas) genera menos
vibración ofreciendo mayor capacidad, ya que las cuchillas están en contacto
constante con el material.
La herramienta ideal para el paisajista, podador y jardinero.
Motor Stage V con integración electrónica.
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TP 175 MOBILE • PETROL

Elevado rendimiento
Gran calidad

175 mm

38 CV

4-12 mm

720 kg

CARACTERÍSTICAS
•	Dos rodillos de alimentación de funcionamiento agresivo
(velocidad variable)
• Apertura de rodillos 175 x 191 mm (7”) / Tolva amplia 920 mm
• Tobera fija estándar – opción de Tobera Vario Spout
• TP Easy Control – función de inversión
• TP Pilot+ con Control de rango y centro de información
• Menos de 750 kg
• TP Starter: sistema de embrague automático
• Mantenimiento sencillo (1 herramienta, 2 cuchillas, 3 minutos)

TP E-STOP es la función estándar para
la seguridad del operario
TP 175 MOBILE • PETROL

Hojas desplazadas (2 unidades) en
contacto constante con el material

Potente motor Vanguard EFI
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TP 175 MOBILE ZE

VER VIDEO

100% ELÉCTRICO – SIN GASES – MENOS RUIDO
La única astilladora de 7” y 100 % libre de emisiones del
mercado. La huella ecológica de la TP 175 E es mínima.
El motor eléctrico LMC de 65 voltios de la nueva astilladora genera 28,5 CV y, con un par de 85 Nm, cuenta con
potencia de sobra.
La batería de ión de litio de 288 Ah garantiza unas 4 horas
de funcionamiento con materiales diversos. Fuente de
alimentación necesaria de 230 o 380 voltios.

•	Tiempo de funcionamiento: 4 horas
(materiales diversos)
•	Menos ruido, sin gases
•	Carga de 0 % al 100 % ~ 7 horas
(230 V-16 A)
•	Bajo mantenimiento / coste diario
•	Dos rodillos de alimentación de
funcionamiento agresivo (velocidad
variable)

COMPARACIÓN DE CO2

1 hora

CARACTERÍSTICAS

TP 175
MOBILE ZE

TP 175
MOBILE P

TP 175
MOBILE TRACK

0,9 kg

26 kg

9,6 kg

100 horas

275 kg

3305 kg

1756 kg

(consumo)

(1250 kW)

(1056 litros)

(493 litros)

•	Apertura de rodillos 175x191 mm (7”)
/ Tolva amplia 920 mm
•	TP Pilot+ con Control de rango
y centro de información
• Mantenimiento sencillo
(1 herramienta, 2 cuchillas, 3 minutos)

175 mm

28 CV

4-12 mm

827 kg

Batería de litio.
Posibilidad de
funcionar mientras
se carga.

Cargador integrado: 230 V 16A 65 V y cable
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Motor LMC City y Eco-friendly LMC. Bajo nvel de ruido

TP 175 MOBILE ZE

Cero emisiones para
un funcionamiento
más ecológico

Orugas
TP 175 Mobile:
para facilitar el
uso
terreno
irregular
The en
best
in class
under 750 kg

VER VIDEO

TP 175 TRACK

POTENCIA DIÉSEL CON ABDOMINALES
TP 175 TRACK (7”) con control remoto Scanreco como estándar para la seguridad del operario y maneja de aceleración para movimiento rápido ha
sido concebida para tareas que no permiten usar vehículo ni una astilladora con ruedas.
La oruga se maneja a través de un panel de control de uso sencillo desde
el cual pueden seleccionarse la velocidad y la anchura entre las orugas.
Cabrestante eléctrico para superar terrenos inclinados y barra de remolque para remolque son opciones que le facilitarán el trabajo.
Mejor distancia al suelo del mercado: 200 mm
Anchura entre orugas: 1150-1300 mm
Protección de manguitos reforzada
14 | Catálogo de productos 2021

TP 175 MOBILE TRACK

175 mm

24 CV

4-12 mm

1150 kg

CARACTERÍSTICAS
• Control remoto Scanreco para seguridad del operario
• Cabrestante eléctrico con fuerza de arrastre de 2722 kg /
Barra de remolque 1000 kg. (opcional)
• Salida de gases por tobera
• La mejor distancia al suelo del mercado
200 mm / orugas móviles hacia dentro/fuera
• Apertura de rodillos 175x191 mm (7”) / Tolva amplia 920 mm
• Mantenimiento sencillo (1 herramienta, 2 cuchillas, 3 minutos)

Seguridad y comodidad con el panel de
control remoto

TP 175 MOBILE TRACK

Cabrestante TP para superar terrenos
inclinados

Motor Kubota de par elevado
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Hoja técnica

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

TP E-STOP

TP SERVICE BOX

LA MEJOR SEGURIDAD PARA EL OPERARIO

PARA FUNCIONAR SIN TROPIEZOS

TP E-STOP es el sistema de seguridad compuesto de dos o
cuatro interruptores de paro de emergencia ubicados en la
parte superior de la tolva, así como a sus lados (esto último
solo en algunos modelos). Al activar uno de los cuatro interruptores de emergencia, los rodillos de alimentación dejan
de girar. Debe reiniciarse el botón de paro de emergencia
para reactivar los rodillos.

La TP SERVICE BOX incluye todas las piezas de desgaste
fundamentales adecuadas para cada astilladora de madera
TP. por ejemplo, cuchillas, contracuchillas, rasquetas, filtro
hidráulico y, obviamente, tuercas y pernos.

•	TP E-STOP y conjunto de seguridad opcional adicional que
consta de 2 o 4 interruptores E-STOP (situados en la parte
superior y en el lateral de la tolva)
• Al activarse se detienen los rodillos de alimentación

Con esta caja a mano, tendrá garantizado un funcionamiento
óptimo, incluso si está trabajando sobre el terreno, lejos de
comercios y talleres.
Opcional para todas las astilladoras TP

• Ideal para alquiler/personal sin formación

PIEZAS DE DESGASTE ORIGINALES:
POR SU SEGURIDAD
Las astilladoras de madera TP están fabricadas para lidiar con
materiales duros, pero las piezas de desgaste no duran para
siempre. Es siempre aconsejable usar piezas de desgaste y recambio originales. Deben cambiarse de acuerdo con nuestra
información e instrucciones.
De este modo logrará una mejor calidad de las astillas y un
menor consumo de combustible. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar la fiabilidad y a prolongar la vida útil de la astilladora. Continuamos suministrando piezas para modelos de
astilladoras TP que llevan en funcionamiento ¡más de 20 años!

HOMOLOGACIÓN/APROBACIONES
El remolque y chasis galvanizados por inmersión en caliente son suministrados por ALKO. El remolque cuenta con freno de inercia.
Nuestras astilladoras disponen de Certificado de conformidad por estar totalmente homologadas y cumplir con la Directiva Europea
2007/46/EC. Todas las astilladoras TP cumplen con todas las normas de seguridad vigentes (EN 13525)
HOJA TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TP 165 - TP 175

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

TP PILOT+

TP STARTER™

VARIANTES CON RUEDAS Y
ORUGAS PARA TP 165/175

FUNCIONAMIENTO LIBRE DE
PROBLEMAS (NUEVA GENERACIÓN)

PROLONGA LA VIDA
DEL MOTOR

•	Con certificación Stage V

•	Control sin incidencias

•	Certificado de aprobación CE para
el tipo de vehículo

•	Función TP de inversión automática

•	Correas de enganche desenganche
del sistema de embrague automático

•	Función de control de rotaciones del
rotor y de horas de funcionamiento

•	Arranque/apagado sencillo de la
máquina

• TP E-Stop activo
(TP 175 V, TP 175 P y TP 175 ZE)

(TP 175 V, TP 175 P y TP 175 Track)

TP OPTICUT

TP TWIN DISC™

TP VARIO SPOUT™

HOJAS DESPLAZADAS
(SISTEMA DE CUCHILLAS)

EL DOBLE DE DISCOS
– EL DOBLE DE POTENCIA

ALTURA AJUSTABLE PARA
UNA SALIDA FLEXIBLE

•	Hojas desplazadas (2 unidades)
en contacto constante con el
material

•	Peso ligero con rendimiento de peso
pesado

•	5 posiciones de salida
(altura máxima 244 cm)

•	Conformación singular y robusta
inspirada por las abejas

•	270 grados de rotación

•	Remolque con freno de inercia
(galvanizado en caliente) de AL-KO
•	Alta capacidad (hasta 4-10 m3/hora)
•	La seguridad lo primero:
paro TP-E-Stop

•	Menor vibración / esfuerzo más
constante
•	Equipo optimizado y consumo
de combustible reducido

•	Potente expulsión de material

•	Posición de almacenamiento/
transporte baja
(a partir de 175 cm)

•	Calidad de astilla uniforme
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RODILLOS ROBUSTOS

TP EASY CONTROL

MANTENIMIENTO
FÁCIL Y SEGURO

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN
DE ACERO HARDOX

FUNCIÓN REINICIO
– INVERSIÓN – MARCHA

SENCILLEZ DE MANTENIMIENTO INIGUALABLE

•	Dos rodillos de alimentación

•	Reinicio electrónico rápido y sencillo
tras la activación de la barra de
seguridad

•	1 herramienta – 2 cuchillas
– 3 minutos (el bloqueo del rotor
facilita las tareas)

•	Velocidad de alimentación ajustable
por hidráulica (tamaño de astilla
4-12 mm)

•	Ubicado a ambos lados de la tolva

•	Acceso sencillo para el mantenimiento y lubricación diarios

• Un muelle sólido

(TP 175 V, TP 175 P y TP 175 ZE)

•	Apertura de rodillos:
175 x 191 mm (horizontal)

• Reinicio como seguridad opcional

•	No son necesarias herramientas
especiales
•	Componentes del motor y de la
máquina totalmente protegidos

EMISIONES

SISTEMA HIDRÁULICO

GARANTÍA

ENTORNO DE TRABAJO
LIMPIO

MAYOR EFECTIVIDAD Y FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO

GARANTÍA DE
3 AÑOS

•	Salida por tobera

•	Sistema hidráulico integrado con
bomba, depósito y filtro propios

•	Ampliada sobre componentes
esenciales

• Sin humos para el usuario

•	Asegura una presión y nivel de
aceite correctos

•	Piezas de desgaste no incluidas

Sólo en la TP 175

•	Reduce al mínimo el consumo de
combustible

•	Diseño único

HOJA TÉCNICA
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COMPARACIÓN DE MODELOS

TP 100
MOBILE
Diámetro máx. de madera

TP 165
MOBILE

TP 175
MOBILE V

100 mm

175 mm

175 mm

Apertura de rodillos

150 x 275 mm

175 x 191 mm

175 x 191 mm

Motor

B&S Vanguard

Kohler Pro
CH 730

Kohler LDW 1404
Stage V

18 CV / 13 kW

24 CV / 17 kW

24 CV / 18,5 kW

2

2

4

Potencia del motor CV/kW
Número de cilindros
Par

35 Nm

52 Nm

80 Nm

Arranque electrónico

TP PILOT

TP STARTER / TP PILOT

Combustible

Gasolina

Gasolina

Diésel

Capacidad del depósito

8,5 litros

25 litros

20 litros

Unidad de control

Consumo de combustible

3 l/h

5 l/h

3 l/h

Capacidad/hora

3 m3

4 m3

10 m3

8-20 mm

4-12 mm

4-12 mm

Tamaño de astilla
Tamaño de astilla ajustable
Estándar de astillas
Rodillos de alimentación
Posición de los rodillos

No

Sí

Sí

-

G30/G50*

G30/G50*

1

2

2

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Tipo de astilladora

Astilladora de tambor

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Ángulo de alimentación

Paralelo a la dirección
de desplazamiento

Paralelo a la dirección
de desplazamiento

Paralelo a la dirección
de desplazamiento

25º

90˚

90˚

Ángulo de astillado
TP E-STOP™

Sí

Sí

Sí

TP EASY CONTROL™

No

No

Sí

TP OPTICUT

No

Sí

Sí

Número de cuchillas/
contracuchillas

2/1

2/2

2/2

410 mm / 48 kg

599 mm / 69 kg

599 mm / 69 kg

124 dB

124 dB

124 dB

Altura de tolva (sobre el suelo)

1551 mm

654 mm

654 mm

Anchura de tolva (interior)

690 mm

920 mm

920 mm

No

Opcional

Opcional

240 kg

680 kg

749 kg

Diámetro del disco/Peso
Nivel acústico, conforme a la directiva
2000/14EC

TP VARIO SPOUT
Peso
Anchura (funcionamiento, máx.)

736 mm

1416 mm

1416 mm

Altura (funcionamiento, máx.)

1734 mm

1750 mm (2440 mm)

1750 mm (2440 mm)

Longitud (funcionamiento)

2335 mm

3515 mm (4013 mm)

3515 mm (4013 mm)

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).
Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com
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TP 175
MOBILE P
Diámetro máx. de madera
Apertura de rodillos
Motor
Potencia del motor CV/kW
Número de cilindros
Par

TP 175
MOBILE ZE

TP 175
MOBILE TRACK

175 mm

175 mm

175 mm

175 x 191 mm

175 x 191 mm

175 x 191 mm

B&S EFI
Vanguard

Batería de LI-ION LMC med

Kubota D1305-E4B
Stage V

38 CV / 27 kW

28 CV / 18,5 kW

24 CV / 18,5 kW

2

-

3

79 Nm

85 Nm

80 Nm

TP STARTER / TP PILOT

TP PILOT

TP STARTER / TP PILOT

Combustible

Gasolina

Batería

Diésel

Capacidad del depósito

20 litros

288 Ah

20 litros

Unidad de control

Consumo de combustible

6 l/h

-

3 l/h

Capacidad/hora

8 m3

8 m3

10 m3

4-12 mm

4-12 mm

4-12 mm

Tamaño de astilla
Tamaño de astilla ajustable
Estándar de astillas
Rodillos de alimentación
Posición de los rodillos
Tipo de astilladora
Ángulo de alimentación

Sí

Sí

Sí

G30/G50*

G30/G50*

G30/G50*

2

2

2

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Paralelo a la dirección de desplazamiento

Paralelo a la dirección de desplazamiento

Paralelo a la dirección de desplazamiento

90˚

90º

90˚

Ángulo de astillado
TP E-STOP™

Sí

Sí

Sí

TP EASY CONTROL™

Sí

Sí

No

TP OPTICUT

Sí

Sí

Sí

Número de cuchillas/
contracuchillas

2/2

2/2

2/2

599 mm / 69 kg

599 mm / 69 kg

599 mm / 69 kg

124 dB

124 dB

124 dB

Altura de tolva (sobre el suelo)

654 mm

654 mm

679 mm

Anchura de tolva (interior)

920 mm

920 mm

920 mm

TP VARIO SPOUT

Opcional

Opcional

Opcional

721 kg

827 kg

1195 kg

Diámetro del disco / Peso
Nivel acústico, conforme a la directiva
2000/14/EC

Peso

1416 mm

1416 mm

1150 mm (1300 mm)

Altura (funcionamiento, máx.)

Anchura (funcionamiento, máx.)

1750 mm (2440 mm)

1750 mm (2440 mm)

1900 mm (2440 mm)

Longitud (funcionamiento)

3515 mm (4013 mm)

3515 mm (4013 mm)

2571 mm (3123 mm)

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).
Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com

HOJA TÉCNICA
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DIAGRAMAS TÉCNICOS
TP 100 MOBILE

790mm

1551 mm

1734 mm

736 mm

2335 mm

TP 165 MOBILE

1750 mm

1950 mm

2440 mm

654 mm

1416 mm

3515 mm
4013 mm
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TP 175 MOBILE • TP 175 MOBILE ZE

1750 mm

1950 mm

2440 mm

654 mm

1416 mm

3515 mm
4013 mm

TP 175 TRACK

1900 mm

2049 mm

2590 mm

679 mm

200
mm

HOJA TÉCNICA

1150 mm

2571 mm

1300 mm

3123 mm
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LINDDANA A/S

ASTILLADORAS DESDE 1980

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Dinamarca

Linddana lleva diseñando, fabricando y comercializando
astilladoras de madera TP desde 1980. En la actualidad, esta
empresa danesa es uno de los líderes mundiales en este
sector. Linddana suministra una amplia gama de astilladoras
de madera funcionales y fiables para tareas de paisajismo y
producción de biomasa.

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com
HORARIOS DE APERTURA
Y ATENCIÓN TELEFÓNICA (CET)
Lunes - jueves
08:00 - 16:00
Viernes
08:00 - 15:30
PIEZAS DE REPUESTO
Lunes - jueves
Viernes

07:30 - 15:00
07:30 - 14:00

TECNOLOGÍA Y PERSONAS
La sólida posición internacional de Linddana se sustenta
sobre su amplia pericia técnica y su compromiso con una
calidad elevada tanto en la selección de materiales como en
los procesos de fabricación. La combinación de la competencia de nuestros empleados y de la tecnología de fabricación más novedosa nos
permite mantener los estándares
de calidad más exigentes.

Importador:

Distribuidor

09–2021

www.suminis.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • TP MOBILE 215 & 280

MOBILIDAD Y POTENCIA
PARA TRABAJOS PESADOS
Diseñamos máquinas fiables
para usuarios exigentes

MADE IN DENMARK

ASTILLADO FIABLE
RESULTADOS IMPECABLES

VENIMOS
DEL BOSQUE
Nuestra historia se inició en 1980 con la fabricación de astilladoras para clareo forestal y producción de astillas. Nuestras astilladoras TP son el resultado de nuestra
perspectiva profesional sobre la calidad y el desarrollo del astillado.
Las astilladoras TP para trabajos forestales tienen fama mundial. Dinamarca es un
país plano en el que los árboles se plantan en líneas rectas, pero eso no nos impide
tener presencia en un mercado que necesita productos de calidad que aguantarán
los avatares del tiempo durante años.

100 % DANÉS
Las astilladoras TP cuentan con discos de astillado giratorios. Somos especialistas en esta tecnología, pero seguimos rebasando nuestros límites y desarrollando
productos nuevos. Nuestros productos están diseñados un 100 % en Dinamarca, y el
proceso de fabricación se realiza en el país. El montaje y la instalación se efectúan en
nuestra propia fábrica. La empresa es de propiedad danesa.

VOLCADOS EN LA CALIDAD
Y EL DESARROLLO
La elevada calidad tecnológica de nuestra producción salta a la vista. Cortamos las piezas usando láseres de fibra
óptica. Usamos plegadoras y robots de soldadura. Realizamos nuestro propio procesamiento CNC y pintado en
polvo. Usamos un tratamiento de pintado en polvo de dos
capas con certificado anticorrosión clase C4. Adquirimos
componentes de calidad de empresas auxiliares danesas,
incluyendo Danfoss, SKF y Linak.

GARANTÍA DE 3 AÑOS
La garantía de 3 años avala, sin duda alguna, la calidad de
nuestras máquinas. Nuestra GARANTÍA TP cubre todos
los componentes, incluido el motor, los componentes
hidráulicos, engranajes, etc. Lo único que no cubre la
garantía es la pintura y las piezas estándar sometidas a
desgaste como las cuchillas.
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Lo que necesita el arbolista

VER VIDEO

TP 215 MOBILE
MONOEJE • DIÉSEL

La TP 215 8" Mobile es la más pequeña de nuestras máquinas grandes.
Con sus rodillos horizontales, permite
procesar troncos de un diámetro de
hasta 215 mm con el sistema de alimentación más agresivo del mercado. El tamaño de astilla es de ajuste
hidráulico aprovechando la velocidad
de alimentación. La tobera de salida
ajustable en altura puede girar 270°.
El motor diésel Stave V Hatz de 44
kW es de combustión limpia y garantiza niveles tecnológicos y de calidad
que le permitirán picar madera todos
los días. El motor Hatz también se
vale de la tecnología más avanzada
para asegurar que sus operaciones
de astillado sean ecológicas.
Puede personalizar la TP 215 Mobile
de acuerdo con sus necesidades precisas, ya necesite un modelo de uno
o dos ejes, barra de remolque recta o

ajustable en altura, una tobera de salida fija o la tobera ajustable en altura
TP Vario Spout.

FUNCIONES
• Apertura de rodillos 216x265 mm
•	Tolva amplia 1176 mm – altura de
alimentación baja 680 mm
•	Bajas emisiones / consumo de
combustible (4 l/h)
•	Inversión automática para una
alimentación óptima y generar
condiciones de trabajo eficientes
•	Par dual: la alimentación más agresiva del mercado
•	Motor Hatz (59 cv/44 kW): eficiencia
a un par elevado
• Funciones TP Pilot+

216 mm

59 CV

4-14 mm

1400 kg

Motor Hatz alemán,
certificación Stage V con
sistema de raíl común de Bosch

TP Pilot+, uso sencillo sin renunciar a prestaciones
sobresalientes para el trabajo diario
TP 215 MOBILE

Par dual. Rodillos horizontales
con apertura de 8" (216x265 mm)
Catálogo de productos 2021 | 5

TP 215 MOBILE T

VER VIDEO

PLATAFORMA GIRATORIA • DIÉSEL
Nuestra TP 215 Mobile 88" en línea con doble eje y plataforma giratoria es una de las variantes posibles. Los ejes
son suministrados por AL-KO. Al igual que las demás
astilladoras que fabricamos, este modelo cuenta también
con certificación de tipo CoC.
La plataforma giratoria facilita cambiar el ángulo de trabajo dependiendo de la posición del material. La maquina
6
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cuenta con luces intermitentes giratorias para advertir al
tráfico circundante de su presencia cuando se trabaja al
borde de una vía.
La astilladora está bien equilibrada y permanece estable
durante el funcionamiento. También ofrece muy buena
tracción cuando se transporta. La tobera opcional TP
Vario Spout confiere aún más flexibilidad.
TP 215 MOBILE T

Movilidad del ángulo
de trabajo

216 mm

59 CV

4-14 mm

1800 kg

FUNCIONES
•	Única plataforma giratoria de 8”
en su clase
•	Tolva amplia 1176 mm – altura de
alimentación baja 810 mm
•	Eje gemelo: barra de tracción
ajustable a nivel o en alto
•	Plataforma de mantenimiento /
acceso sencillo
•	Flexible/giratoria
•	
TP Vario Spout: altura de salida flexible
• Funciones TP Pilot+
Plataforma giratoria de 225º
con 10 puntos fijos
TP 215 MOBILE T

Diseño ergonómico con asa de uso sencillo
para un acceso giratorio rápido y seguro
Catálogo de productos 2021 | 7

TP 215 TRACK
ORUGAS • DIÉSEL

La TP 215 Track 8" ha sido diseñada
para maniobrar en sitios a los que
no sería posible acceder con una
astilladora de estas dimensiones en
condiciones normales. Con tan solo
200 mm de espacio de giro, es posible maniobrar en casi cualquier lugar.
Las orugas de goma pueden ajustarse con anchos diversos dependiendo
de sus necesidades, y permiten superar pendientes de hasta 30 º.
En colaboración con Adler, el proveedor alemán de las orugas para nuestra TP 215 Track, hemos desarrollado
un sistema para proteger y blindar
los circuitos hidráulicos en un chasis
robusto.
La seguridad es una prioridad
máxima, así que la TP 215 Track se
sirve únicamente como dispositivo
de control remoto. Creemos que el
operario está mucho más seguro si
mantiene la distancia con la astilladora al maniobrar con ella.
La TP 215 Track puede actualizarse
con caja de herramientas, cabrestan-

te y gancho. La TP Box es un accesorio opcional que supone contar con
un juego de herramientas de mantenimiento a mano, incluyendo un
juego adicional

VER VIDEO

de cuchillas Al igual que los restantes
modelos de la serie TP 215, esta astilladora está provista de motor Hatz
diésel de 44 kW Stage V.

FUNCIONES
•	Control remoto Scanreco (estándar):
para seguridad del operario
•	TP Pilot+ (Inversión automática, Bajo
nivel de ruido, funciones de Control
de rango)
•	Altura sobre el suelo 200 mm
•	Protección reforzada de manguitos
hidráulicos
• ”Patas” sólidas
•	
Actualización con cabrestante y gancho

216 mm

59 CV

4-14 mm

1500 kg

Control remoto
Scanreco por seguridad y flexibilidad

Cabrestante TP para superar terrenos
inclinados
8 | Catálogo de productos 2021

Distancia al suelo de 200 mm, fácil mantenimiento y protección
de manguitos reforzada Anchura de orugas variable 115-135 mm
TP 215 TRACK

Zero emission for
greener work

Orugas: cuando no
bastan las ruedas

Equipo de vanguardia

VER VIDEO

TP 280 MOBILE
MONOEJE • DIÉSEL

La TP 280 Mobile 11" es el equipo de vanguardia dentro de nuestra gama de
astilladoras. Su motor Hatz Stage V de 55 kW la convierte en el modelo de
mayor nivel dentro de la categoría de astilladoras de discos giratorios. Los dos
rodillos verticales con apertura de 280 mm proceden de nuestra maquinaria
forestal. No hay tarea que se nos resista. Al realizar trabajos más pequeños,
ajuste la TP Pilot + en “City Mode”, y el astillado se hará a 2/3 de las revoluciones normales. Todos los trabajos pueden ser «verdes».
La TP 280 Mobile es una máquina “en línea”. Las distintas opciones de barra de
remolque y ejes pueden adaptares a los requisitos exactos que necesite.

Rodillos de alimentación verticales
con diseño forestal TP
10 | Catálogo de productos 2021

Interfaz de usuario con controles,
caja de arranque y TP Starter

Motor Hatz 4H50 Stage V de 55,0 kw

TP 280 MOBILE

FUNCIONES
•	Rodillos de alimentación verticales: línea de diseño forestal
Apertura de rodillos 280x280 mm – 11"
•	
Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 730 mm
•	Motor Hatz (74 CV / 55 kW) de alta eficiencia
– bajo consumo de combustible (6 l/hora)
•	Refrigerador de aceite para uso optimizado y mayor
vida de funcionamiento
•	Plataforma que facilita el mantenimiento
• Funciones TP Pilot+

TP 280 MOBILE

280 mm

74 CV

6-16 mm

1900 kg
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TP 280 MOBILE T

PLATAFORMA GIRATORIA • DIÉSEL
La TP 280 11" con plataforma giratoria es el equipo más flexible de su clase disponible a día de hoy
en el mercado. La plataforma giratoria y TP Pilot+ crean condiciones de trabajo ideales y flexibles
para el operario Con la TP 280 las tareas son más limpias y eficientes.

VER VIDEO

Cuenta con luces de emergencia para ofrecer máxima seguridad.
Una alimentación agresiva con rodillos de "dientes de tiburón" y dientes desplazados creados por
el acero de desgaste asegura una alimentación vertical potente y eficaz.
Motores hidráulicos de alta presión para asegurar un par de torsión elevado en los rodillos de alimentación. Astilladora fiable de gran capacidad. Permite cubrir un amplio abanico de tareas. Una
herramienta con funcionamiento optimizado para usuarios profesionales.
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TP 280 MOBILE T

Más grande, la más grande
Robusta, la más robusta

280 mm

74 CV

6-16 mm

2400 kg

FUNCIONES
•	Única plataforma giratoria de 11” del mercado
•	Eje gemelo: barra de tracción ajustable a nivel o en alto
•	Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 820 mm
•	Plataforma de mantenimiento / acceso sencillo para
mantenimiento
•	TP Vario Spout: ajustable (electrónica)
• Funciones TP Pilot+

Filtro de fácil limpieza

TP 280 MOBILE T

TP Easy Control
función Reinicio – Inversión – Marcha

Motor hidráulico Danfoss
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CO-PILOT INNOVADOR
TP PILOT+ ES UNA PRESTACIÓN
ESTÁNDAR DE LA SERIE
TP 215/280 MOBILE
Nuestro nuevo Pilot+ es un ordenador digital sencillo.
Muestra lo que es necesario saber, así como que se
puede hacer mucho más que lo que es aparentemente posible.
Hemos desarrollado tres características poco comunes que hacen de la TP y de Pilot+ un conjunto muy
singular.

CONTROL DE RANGO
• Ruido atenuado en espera
• L
 a velocidad del motor se reduce un 50 % cuando
la máquina lleva inactiva 10 segundos
• R
 espetuosa con el medio ambiente y pensada con
el operario en perspectiva

INVERSIÓN AUTOMÁTICA
• Previene atascos en la alimentación
• I nversión de los rodillos de alimentación
durante 0,25 segundos
• Función estándar

FUNCIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO
• A stillado a un 80 % de la velocidad de rotación
• Perfecta para tareas menores
• R
 espetuosa con el medio ambiente y pensada
con el operario en perspectiva

NUEVA

HOJA TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TP 215 - TP 280

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

TP PILOT+

TP STARTER™

VARIANTES CON RUEDAS Y
ORUGAS PARA TP 215/280

FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS (NUEVA GENERACIÓN)

PROLONGA LA VIDA
DEL MOTOR

•	Con certificación Stage V

•	Control sin incidencias

•	Certificado de aprobación CE
para el tipo de vehículo

•	Nivel de combustible

•	Correas de enganche desenganche
del sistema de embrague automático

•	Remolque con freno de inercia
(galvanizado en caliente) de AL-KO

•	Información de mantenimiento

•	Alta capacidad (20/25 m3/hora)
•	La seguridad lo primero: paro
TP-E-Stop

•	Contador de tareas

•	Arranque/apagado sencillo de la máquina

•	Modo de arranque y funcionamiento
•	Fallo del motor
•	TP E-Stop activado
Puede consultar otras funciones
en la página 15

TP OPTICUT

TP TWIN DISC™

TP VARIO SPOUT™

HOJAS DESPLAZADAS
(SISTEMA DE CUCHILLAS)

EL DOBLE DE DISCOS
– EL DOBLE DE POTENCIA

ALTURA AJUSTABLE PARA UNA
SALIDA FLEXIBLE

•	Hojas desplazadas (4 unidades)
en contacto constante con el material

•	Peso ligero con rendimiento de peso
pesado

•	Altura de salida variable
(altura máxima 2420 mm)

•	Conformación singular y robusta
inspirada por las abejas

•	Rotación de 270°

•	Menor vibración / esfuerzo más
constante
•	Equipo optimizado y consumo de
combustible reducido
•	Calidad de astilla uniforme

•	Potente expulsión de material

•	Posición de almacenamiento/transporte baja (a partir de 1980 mm)
La TP280 incluye de serie la tobera
Vario Spout con ajuste eléctrico de
altura.
En la TP215 la tobera Vario Spout es de
ajuste manual.
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RODILLOS ROBUSTOS

TP EASY CONTROL

MANTENIMIENTO
FÁCIL Y SEGURO

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN
DE ACERO HARDOX

FUNCIÓN REINICIO
– INVERSIÓN – MARCHA

SENCILLEZ DE MANTENIMIENTO INIGUALABLE

•	Dos rodillos de alimentación

•	Reinicio electrónico rápido y sencillo
tras la activación de la barra de
seguridad

•	1 herramienta – 4 cuchillas
– 5 minutos (el bloqueo del rotor
facilita las tareas)

•	Ubicado a ambos lados de la tolva

•	Acceso sencillo para el mantenimiento y lubricación diarios

•	Apertura de rodillos
TP 215: 216 x 265 mm (horizontal)
TP 280: 280 x 280 mm (vertical)
•	Velocidad de alimentación ajustable
por hidráulica (tamaño de astilla
4-16 mm)

• Reinicio como seguridad opcional

•	No son necesarias herramientas
especiales

•	Dos potentes muelles en la
TP 215 Mobile y tres en la TP 280

•	Componentes del motor y de la
máquina totalmente protegidos

EMISIONES

SISTEMA HIDRÁULICO

GARANTÍA

ENTORNO DE TRABAJO
LIMPIO

MAYOR EFECTIVIDAD Y
FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO

GARANTÍA DE
3 AÑOS

•	Salida de gases por tobera
– el operario se sitúa lejos de la
salida
• Filtro de partículas diésel

•	Sistema hidráulico integrado con
bomba, depósito y filtro propios
•	Asegura una presión y nivel de aceite correctos

•	Ampliada sobre componentes esenciales
•	Posibilidad de ampliar coberturas
• Comodidad en la calidad

•	Reduce al mínimo el consumo de
combustible
•	Refrigerador de aceite para una
temperatura de funcionamiento
óptima – vida activa prolongada

HOJA TÉCNICA
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COMPARACIÓN DE MODELOS

TP 215
MOBILE
Diámetro máx. de madera
Apertura de rodillos
Motor
Potencia del motor CV/kW
Número de cilindros
Par
Unidad de control
Combustible
Capacidad del depósito
Consumo de combustible
Capacidad/hora
Tamaño de astilla
Tamaño de astilla ajustable
Estándar de astillas
Rodillos de alimentación
Posición de los rodillos

TP 215
TRACK

216 mm

216 mm

216 mm

216 x 265 mm

216 x 265 mm

216 x 265 mm

Hatz
3H50TICD

Hatz
3H50TICD

Hatz
3H50TICD

59 CV / 44 kW

59 CV / 44 kW

59 CV / 44 kW

3

3

3

203 Nm

203 Nm

203 Nm

TP STARTER/TP PILOT +

TP STARTER/TP PILOT +

TP STARTER/TP PILOT+

Diésel

Diésel

Diésel

52 litros

52 litros

52 litros

4 l/h (210g/kWh)

4 l/h (210g/kWh)

4 l/h (210g/kWh)

20 m3

20 m3

20 m3

4-14 mm

4-14 mm

4-14 mm

Sí

Sí

Sí

G30/G50/G100*

G30/G50/G100*

G30/G50/G100*

2

2

2

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Paralelo a la dirección de desplazamiento

Paralelo a la dirección de desplazamiento

Paralelo a la dirección de desplazamiento

90º

90º

90º

Tipo de astilladora
Ángulo de alimentación

TP 215
MOBILE T

Ángulo de astillado
TP E-STOP™
TP EASY CONTROL™
TP OPTICUT
Número de cuchillas/contracuchillas
Diámetro del disco/Peso
Nivel acústico, conforme a la directiva
2000/14/EC
Anchura de tolva de alimentación

Sí

Sí

Sí

Opcional

Opcional

Opcional

Sí

Sí

Sí

4/3

4/3

4/3

760 mm / 140 kg

760 mm / 140 kg

760 mm / 140 kg

125 dB

125 dB

125 dB

1176 mm

1176 mm

1176 mm

Altura de tolva (sobre el suelo)

684 mm

810 mm

679 mm

TP VARIO SPOUT

Opcional

Opcional

Opcional

1400 kg

1800 kg

1500 kg

Peso

1705 mm

1735 mm

1150 mm (1350 mm)

Altura (funcionamiento, máx.)

1983 mm (2716 mm)

2121 mm (2852 mm)

1892 mm (2625 mm)

Longitud (funcionamiento)

4395 mm (4994 mm)

4316 mm (4914 mm)

2625 mm (3365 mm)

Anchura (funcionamiento, máx.)

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).
Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com
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TP 280
MOBILE
Diámetro máx. de madera
Apertura de rodillos
Motor
Potencia del motor CV/kW
Número de cilindros
Par
Unidad de control
Combustible
Capacidad del depósito
Consumo de combustible
Capacidad/hora
Tamaño de astilla
Tamaño de astilla ajustable
Estándar de astillas
Rodillos de alimentación
Posición de los rodillos

TP 280
MOBILE T

280 mm

280 mm

280 x 280 mm

280 x 280 mm

Hatz
4H50TICD

Hatz
4H50TICD

74 CV / 55 kW

74 CV / 55 kW

4

4

240 Nm

240 Nm

TP PILOT+

TP PILOT+

Diésel

Diésel

75 litros

75 litros

6 l/h (210g/kWh)

6 l/h (210g/kWh)

25 m3

25 m3

6-16 mm

6-16 mm

Sí

Sí

G30/G50/G100*

G30/G50/G100*

2

2

Vertical

Vertical

Astilladora de disco

Astilladora de disco

Paralelo a la dirección de desplazamiento

Paralelo a la dirección de desplazamiento

90º

90º

TP E-STOP™

Sí

Sí

TP EASY CONTROL™

Sí

Sí

Tipo de astilladora
Ángulo de alimentación
Ángulo de astillado

TP OPTICUT
Número de cuchillas/contracuchillas
Diámetro del disco / Peso
Nivel acústico, conforme a la directiva
2000/14/EC
Anchura de tolva de alimentación
Altura de tolva (sobre el suelo)
TP VARIO SPOUT
Peso

Sí

Sí

4/2

4/2

835 mm / 193 kg

835 mm / 193 kg

125 dB

125 dB

1176 mm

1176 mm

736 mm

822 mm

Sí / opcional

Sí / opcional

1900 kg

2400 kg

1971 mm

2003 mm

Altura (funcionamiento, máx.)

2379 mm (3484 mm)

2461 mm (3568 mm)

Longitud (funcionamiento)

4680 mm (5599 mm)

4659 mm (5579 mm)

Anchura (funcionamiento, máx.)

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).
Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com
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SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
PIEZAS DE DESGASTE
ORIGINALES – POR LA
SEGURIDAD
Las astilladoras de madera TP están fabricadas para
lidiar con circunstancias difíciles y materias primas. Sin
embargo, obviamente las piezas de desgaste no duran
para siempre. Recomendamos utilizar siempre piezas de
desgaste y de repuesto originales y sustituir las piezas de
desgaste en el momento adecuado. De este modo logrará una mejor calidad de las astillas y un menor consumo
de combustible. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar la fiabilidad y a prolongar la vida útil de la astilladora.
¡Continuamos suministrando piezas para astilladoras de
madera TP que llevan en funcionamiento más de 20 años!

SEGURIDAD ADICIONAL PARA EL USUARIO
TP E-STOP es el sistema de seguridad adicional opcional
compuesto de cuatro interruptores de paro de emergencia ubicados en la parte superior de la tolva, así como a
sus lados. Al activar uno de los cuatro interruptores de
emergencia, los rodillos de alimentación dejan de girar.
Debe reiniciarse el botón de paro de emergencia para
reactivar los rodillos.
• TP E-STOP y conjunto de seguridad opcional adicional
que consta de 2 o 4 interruptores E-STOP (situados en
la parte superior y en el lateral de la tolva)
• Al activarse se detienen los rodillos de alimentación
• Ideal para alquiler/personal sin formación

HOMOLOGACIÓN/APROBACIONES
El remolque y chasis galvanizados por inmersión en caliente
son suministrados por ALKO. El remolque cuenta con freno
de inercia. Nuestras astilladoras disponen de Certificado de
conformidad por estar totalmente homologadas y cumplir con la
Directiva Europea 2007/46/EC. Todas las astilladoras TP cumplen
con todas las normas de seguridad vigentes (EN 13525)
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DIAGRAMAS TÉCNICOS
TP 215 MOBILE
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