
1

3

2

5

5

7
9

8

10

3

1
2

tt

4

4

6

16     U.EMME | ESP

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

DESBROZADORA

Predisposición para placas de acoplamiento atornilladas
Valvula antichoque y anticavitación
Motor hidráulico bidireccional
Estructura robusta y compacta con ángulo para recoger ramas
Paredes laterales deslizantes para facilitar el desplazamiento

[*] EQUIPAMIENTO DEl 
ROTOR A PEDIDO:    Es 
PosiblE EquiPar tt 
con kit dE cuchillos 
o Martillos a 
ExcEPción dEl 
ModElo tt60, quE 
Está EquiPado 
ÚnicaMEntE con kit 
dE cuchillos

Las desbrozadoras TT están se pueden configurar con cu-
chillas en forma de “Y” compuestas con 3 hojas de doble 
corte o con martillos [*]. Gracias a un motor hidráulico que 
efectúa una rotación bidireccional las tt no cuentan con el 
rodillo de desplazamiento posterior ya que el deslizamien-
to en el terreno es facilitado por la conformación deslizan-
te de los costados. la presencia de  una especial válvula 
antichoque y anticavitación evita la conexión a la línea 
de drenaje (excepto el modelo tt 130). creadas para ser 
utilizadas con máquinas industriales, como pequeñas o me-
dianas excavadoras y brazos de cargadoras mixtas, las des-
brozadoras u.Emme no tienen rival. Pueden ser utilizadas 
simplemente para cortar el césped, que es desmenuzado 
finamente por las cuchillas triples, para desbrozar, que resul-
ta más simple gracias a la grande boca de ingreso, y también 
para fresar arbustos y árboles jóvenes que, según la resis-
tencia de la madera, pueden ir de 60 a 100 mm de diámetro.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3OqVMgkDpjWmda-Ze18Q2fB
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tt 60 tt 80 tt 100 tt 130

642 790 1034 1300

950 1100 1360 1700

95 150 220 400

16 16 20 20

35 55 55 80

210 210 210 210

1÷3 3÷4,5 4,5÷6 6÷12

1,5÷3,5 3,5÷4,5 4,5÷6 6÷12

CATALOGO GENERAL      

HERRAMIENTAS SISTEMAS DE ACOPlAMIENTO

6 kit cuchillos 9 Placa estándar atornillada

7 kit martillos 10 Placa limpia atornillada para enganche rapido

ACCESORIOS

8 Interfaz flotante atornillada

APlICACIONES

•	TRITURACIÓN	RESTOS	DE	PODA

EN	HUERTOS,	VIÑEDOS,	ETC.

•	MANUTENCIÓN	VERDE	PÚBLICO

•	TRITURACIÓN	TALLOS	EN

PLANTACIONES	A	CAMPO	ABIERTO

•	LIMPIEZA	DE	RIVE	Y	ZANJAS

•	CORTE	HIERBA	Y	CÉSPED

•	LIMPIEZA	AREAS	DE	MADERA

•		PAISAJISMO

•		JARDINERÍA
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DESBROZADORA

MODELOS

ancho de trabajo mm

ancho total mm

Peso sin enganche kg

kit cuchillos / martillos nr

caudal máxima l/1’

Presión máxima bar

tons

tons

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3OqVMgkDpjWmda-Ze18Q2fB

