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AFM 45/50 L
AFM 45/50 Corona

Series  AFM 45/50

Datos técnicos:

AFM 50 L

AFM 50 Corona

Series AFM 45 y 50

El AFM 45 L y 50 L son unos cabezales versátiles para en-
tresacas. Los modelos L son óptimos para la corta tanto 
de resinosas como de frondosas. Debido a su diseño de 
pequeñas dimensiones les permite seguir la forma del ár-
bol siendo unos buenos cabezales para procesar árboles 
curvados. El AFM 45 L y AFM 50 L son ligeros y maniobra-

bles – justamente adecuados para conservar las condiciones medioambientales ideales 
después de una entresaca.

AFM 45 y 50 Corona es un modelo ligero y maniobrable diseñado especialmen-
te para explotaciones de entresaca, pero teniendo suficiente potencia para pequeñas 
cortas finales. Es un cabezal que se acopla perfectamente con el medioambiente. Su 
diseño estrecho nos permite trabajar entre árboles sin dañar la masa remanente. Cuatro 
cuchillas de desrame movibles garantizan una alta calidad de desrame desde el tocón 
hasta la punta delgada de la madera. La presión proporcional de la botella de los ro-
dillos y las cuchills reduce los daños en las fibras de la madera. Gracias a la geometría 
de 3 rodillos, usted será capaz de manipular arboles gordos con facilidad.

Ambos modelos pueden equiparse con un sistema de toma de arboles multiples por 
ejemplo para explotaciones de biomasa.

Las series de cabezales AFM 45 y AFM 50 son ideales para pequeñas y medianas pro-
cesadoras forestales y excavadoras pequeñas.

 45L 45  50L 50
Tala y tronzado    
Diam máx tala (cm) 50 50  58 58
Diam máx tronzado (cm)   50  
Tipo de sierra   cadena de sierra  
Potencia (kW)   45   
Velocidad cadena (m/s)   42   
Paso cadena   .404”   
Longitud max. espadín (cm)   64   
Tensado cadena   automatico   
Depósito de aceite cadena (l) 6 8  6 8
    
Desrame    
Cuchillas de desrame 3 6  3 6
Cuchillas de desrame fijas 1 2  1 2
Cuchillas de desrame movibles 2 4  2 4
Diametro de desrame (cm)  4-35  4-35   4-40  4-40
Sistema de presión de desrame proporcional   

Alimentación    
Sistema alimentación   4 motores - 3 rodillos  
Fuerza alimentación (kN)   18-22   
Velocidad alimentación (m/s)   0-5,5   

Dimensiones    
Apertura max. cuchillas sup (mm) 480 480  510 510
Apertura max. rodillos (mm) 500 500  580 580
Apertura max. cuchillas inf (mm)  - 670   - 720
Anchura maxima (mm) 1100 1100  1150 1150
Longitud (mm) 890 1090  890 1090
Altura de chasis (mm) 800   
Peso, incluido rotator (kg) 760 850  790 890

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 o excavadora  
Peso (tons)  8-14  8-14   9-16  9-16
Potencia mínima motor (kW) 60 60  60 60
Caudal mínimo (l/min) 180 180  180 180

Accesorios en opción    
Marcado color    
Tratamiento tocones    
Varios tipos de rodillos    
Control de sierra    
Toma múltiple arboles    
kit descortezado eucalipto    


