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Series  AFM 85
AFM 85 Magnum

Datos técnicos: AFM 85 Magnum

AFM 85 Magnum

AFM 85 Magnum

Tala y tronzado 
Diam máx tala (cm) 90
Diam máx tronzado (cm) 75
Tipo de sierra sierra de cadena
Potencia (kW) 80
Velocidad cadena (m/s) 30
Paso cadena 3/4”
Longitud max. espadín (cm) 102
Tensado cadena manual
Depósito de aceite cadena (l) 19
 
Desrame 
Cuchillas de desrame 6
Cuchillas de desrame fijas 2
Cuchillas de desrame movibles 4
Diametro de desrame (cm)  5-75
Sistema de presión de desrame proporcional
 
Alimentación 
Sistema alimentación 4 motores - 3 rodillos
Fuerza alimentación (kN) 35-50
Velocidad alimentación (m/s) 0-5
 
Dimensiones 
Apertura max. cuchillas sup (mm) 1000
Apertura max. rodillos (mm) 1050
Apertura max. cuchillas inf (mm) 1050
Anchura maxima (mm) 2015
Longitud (mm) 1970
Altura de chasis (mm) 1920
Peso, incluido rotator (kg) 2900
 

Sistema de medida 
Estándar Motomit IT/PC
En opción Dasa, Valmet, Deere
 
Sistema hidraúlico 
Tipo de distribuidor LS
Presión de trabajo máxima (bar) 320
 
Máquina base recomendada 
Tipo Procesadora de cadenas o excavadora
Peso (tons) 28-40
Potencia mínima motor (kW) 110
Caudal mínimo (l/min) 450

Accesorios en opción
Marcado color
Tratamiento tocones
Control de sierra
Varios tipos de rodillos
Sierra superior de 54 cm
Kit descortezado eucalipto

El AFM 85 Magnum es el cabezal más grande y potente de la gama de cabezales AFM 
utilizado para explotaciones forestales muy difíciles. Dispone de motores de alimenta-
ción muy potentes que pueden procesar fácilmente árboles muy grandes con ramas muy 
gordas. Su chasis es extremadamente robusto y fiable para trabajar con excavadoras 
o procesadoras forestales de cadenas muy grandes. La geometría de los 3 rodillos en 
triangulo garantizan un mejor agarre del árbol incluso en los diámetros más grandes y 
pequeños. Con cuatro cuchillas movibles, el AFM 85 Magnum garantiza una alta cali-
dad de desrame en árboles de todos los tamaños. La forma de las cuchillas del AFM 85 
Magnum facilita la recogida de árboles caídos por el viento o árboles apilados además 
de garantizar una calidad de desrame.

Recomendamos para el AFM 85 Magnum una excavadora o procesadora forestal de ca-
denas de 25-40 ton.


