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fresaDOra De 
TOCONes:  
Fresa con 
soportes de 
reFuerzo 
soldados 
equipada con 
3 cuchillas 
atornilladas 
hardoX® y punta 
intercambiable en 
acero templado

CONO asTILLaDOr:  
rosca de 4 entradas con 
paso de 45 mm y, broca 
intercambiable de acero 
templado y revenido con 
eje de diámetro aumentado 
y sistema antirrotación. 
el tratamiento térmico 
particular aplicado a la 
broca le brinda una dureza 
superFicial eXtrema sin 
hacerlo Frágil

esta herramienta, versátil y potente, permite partir troncos 
de cualquier diámetro con extrema facilidad mediante el uso 
de herramientas diseñadas específicamente para realizar 
estos trabajos. la presencia de un particular e innovador 
sistema anti-dislocation del eje confiere a CASTORO una 
incomparable fiabilidad y resistencia a las contrafuerzas 
resultantes del trabajo en maderas más difíciles asì como 
las resinosas de pinos y abetos. una amplia gama de 
sistemas de acoplamiento que ofrecen articulaciónes 
simples o dobles con posibilidad de bloqueo, permiten 
tanto trabajar con brocas helicoidales mientras se realizan 
operaciones de perforación, como utilizar herramientas 
para madera con la eficacia y seguridad necesarias.

CaraCTerÍsTICas TÉCNICas

predisposición para placas de acoplamiento atornilladas
motorreductor epicicloidal bidireccional con alto rendimiento
soporte de protección en acero
sistema de anti-dislocation del eje
eje de salida hexagonal Ø 50 mm.

DesCrIPCIÓN

DesTOCONaDOra

PUNTa Para 
TIerra:
doble hélice, Filo 
de acero
templado 
y revenido 
atornillado

PUNTa Para 
TIerra MIXTa 
CON PIeDras:
doble hélice, 
Filo con punta 
pengo y dientes 
de tungsteno

PUNTa Para rOCa Y 
asfaLTO: 
doble hélice 
(espesor 20 mm), 
dientes de 
tungsteno y punta 
especial

eXTeNsIÓN CON 
hÉLICes:  
disponible en 2 
tamaños da 500 
mm. y 1000 mm. 
de longitud y 
diámetros da 150 
mm. a 600 mm.

eXTeNsIÓN sIN 
hÉLICes:  
disponible en 
3 tamaños da 
500 mm., 1000 
mm. y 1500 mm. 
de longitud 
heXágono Ø 50 
mm. o 70 mm.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3NiGt3PciN1JRqKvA1_uSWD
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CATALOGO GENERAL      

aCCesOrIOs sIsTeMas De aCOPLaMIeNTO herraMIeNTas

6 inversor eléctrico con inversión de la 7 Placa atornillada con acoplamiento fijo* 15 cono astillador

rotación a mando eléctrico para 8 Placa limpia atornillada para enganche rápido* 16 Fresadora de tocones

instalación hidráulica unidireccional 9 Placa atornillada con doble articulación** 17 brocas helicoidales para tierra

10 placa atornillada con doble articulación y 18 brocas helicoidales para tierra mixta con piedras

sistema de bloqueo*** 19 brocas helicoidales para roca y asfalto

11 placa atornillada con doble articulación para 20 extensión con hélices

enganche rápido** 21 extensión sin hélices

12 placa atornillada con articulación simple para

enganche rápido**

13 Placa para Minicargadora con enganche universal*

14 placa para minicargadora con enganche non

universal*

15 16

aPLICaCIONes

•	DIVISIÓN	Y	APILAMIENTO		DE

TRONCOS

•	ELIMINACIÓN	DE	TALLOS	Y	RAÍCES		Y

PROTECCIÓN	DE	CAMAS	Y	BORDES

•	PAISAJISMO

•	PLANTACIÓN	DE	ÁRBOLES

•	INSTALACIÓN	DE	SEÑALES

•	INSTALACIÓN	DE	SONDAS	

GEOTÉRMICAS	HORIZONTALES

•	FUNDACIÓN	PARA	CERCAS

•	FUNDACIÓN	PARA	POLOS

•	FUNDACIÓN	PARA	SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS	DE	TIERRA

•	RESTABLECIMIENTO	DE	TUBOS	Y	

ALCANTARILLAS	OCLUSADAS

•	EXPLORACIÓN	SUBTERRÁNEA

* Sistema de enganche ideal para utilizar CASTORO con Cono astillador y fresadora de Tocones para trabajo su madera
** Sistema de enganche ideal para utilizar CASTORO con Brocas helicoidales para hojos su tierra, asfalto y roca
*** Sistema de enganche ideal para utilizar CASTORO con Cono astillador, fresadora de Tocones y Brocas helicoidales
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DesTOCONaDOra

MODeLOs

torque máximo danm

peso sin engache y herramienta Kg

hexágono Ø

caudal mix-max l/1’

presión máxima bar

tons

tons

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3NiGt3PciN1JRqKvA1_uSWD

