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INTIMIDATOR™ 12XPC
Astilladora de alimentación
manual de 12”

La Intimidator 12XPC es la máquina para profesionales
enfocados en la poda pero lo suficientemente
potente para astillar material de 12” de diámetro. Es
particularmente popular en compañías de arriendo, de
servicio público y del cuidado del árbol, debido a su
maniobrabilidad y desempeño costo-efectivo. Su diseño
compacto hace que la 12XPC sea fácil de remolcar y
posicionar. Su tasa de alimentación de 120 pies por
minuto convierte rápidamente grandes cantidades
de ramas en astilla dimensional. Opciones de motor
a gasolina o diesel hasta 89HP mantendrá ocupado a
su equipo en la alimentación y la sólida construcción
Bandit entregará años de servicio confiable.
ASTILLADORA COMPACTA, GRAN APETITO.
• Apertura de 17-½” procesa fácilmente material
• Poderoso sistema de rueda alimentadora
• Compacta y maniobrable con alta producción

Reduce sus costos operacionales

El poderoso sistema de alimentación doble consiste en dos ruedas
alimentadoras tensionadas por resortes de 17” de ancho x 7-½” de
diámetro, montadas en el sistema de caja de deslizamiento probado
Bandit. Con 1,687 libras de fuerza de tracción desde cada rueda
alimentadora, la 12XPC tracciona efectivamente árboles y ramas al
interior de la astilladora. El material es compactado y procesado sin
necesidad de podas adicionales. La bandeja de alimentación con
pendiente facilita y hace más rápida la carga de ramas, troncos y
árboles al sistema de alimentación.

Reduce sus costos de transporte

Ninguna otra astilladora de alimentación manual lanza más fuerte que
una Bandit. Los diseños de la configuración del tambor, las transiciones
de la astilladora y tolvas de descarga lanzan material agresivamente,
minimizando la resistencia de la astilla. La descarga giratoria
manual de 360 grados con deflector de astilla carga completamente
acoplados de astilla, reduciendo viajes al sitio de descarga. El poder
de lanzamiento también aumenta el área de difusión de astilla en
proyectos donde la astilla se deja en el sitio de trabajo.

Produce una astilla deseada en el mercado

El sistema de alimentación sincronizado Bandit alimenta material
a la tasa que la astilladora quiere astillarlo. La madera nunca será
forzada contra el tambor o alejada del mismo. Esto reduce el desgaste
del tambor, prolonga la vida útil de la cuchilla y produce una astilla
uniforme y consistente que es deseada en los mercados.
Los propietarios Bandit reciben dinero por la astilla, mientras que
compañías que trabajan con otras astilladoras por lo general se ven
forzadas a pagar para deshacerse de la astilla. A pesar de que las
demandas de material reciclado han aumentado, las astilladoras
Bandit producen astillas valiosas usadas en energía de biomasa y
aplicaciones de abono. La astilla Bandit también se usa en proyectos
de control de erosión .
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Intimidator ™ 12XPC

Intimidator ™ 12XPC

Especificaciones

Astilladora estilo tambor de 12” de capacidad

MOTORES
REMOLCABLE:
Gasolina GM 89 HP
Kohler, CAT & Perkins 74 HP T4 Final
OPCIONES DIESEL (SOLO EXPORTACIÓN)
Kubota 84.5 HP T3
CAT 49.4 HP T4i

Características de seguridad
Barra de seguridad (estándar)
Provee una mejor oportunidad de cortar en
caso de que alguna cuerda o cable ingrese
inadvertidamente a la astilladora.
Cables de última oportunidad (estándar)
Detiene/retrocede la rueda alimentadora cuando se
jalan en caso de emergencia.
Barra de control de seguridad del operador (estándar)
Controla la dirección de la rueda alimentadora.
Pala para empujar madera (estándar)
Para alimentar pequeños trozos de madera.
Pasador del capó con candado (estándar)
Previene acceso sin autorización al tambor.
Conector de inhabilitación del motor (estándar)
Previene que el motor encienda sin el pasador del
capó en su lugar.
Barra de empuje hidráulica (opcional)
Detiene la rueda alimentadora mediante conexión
mecánica al ser golpeda, quitando el poder
hidráulico de las ruedas alimentadoras.

CHASIS

Apoyo Bandit Backbone ™

Bandit Backbone es el compromiso de Bandit con el apoyo
y servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía de
Bandit y hoy es más fuerte que nunca. Si es dueño de una
astilladora de alimentación manual Bandit, independiente
del año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone
está para apoyarle.

Estamos para apoyarle

Hay cerca de 200 ubicaciones de representantes en USA y 61
representantes internacionales para apoyarle. Son entrenados
en la fábrica. Además tenemos un departamento de partes
y servicio con experiencia para apoyarle usted y a nuestros
representantes.

Fácil mantención y servicio

Las cuchillas apernadas son de fácil acceso y cambio, en el
capó de la astilladora. Las cuchillas son reversibles con dos
bordes útiles por afilado. Las cuchillas pueden ser afiladas
hasta 5 o 6 veces antes de cambiarlas. Todos los puntos de
engrase y otras áreas de servicio tienen fácil acceso.

Opciones populares

Motores a gasolina o Diesel

Opcional Knife Saver

Bandit ofrece una amplia variedad de
opciones de motor para escojer.

La Intimidator 12XPC se encuentra disponible
con opcional de afilador de cuchillas.

Colores estándar y personalizados
Escoja a partir de 6 colores estándar o
seleccione un color para combinar su flota.

NARANJA AMARILLO
ALERTA
BANDIT

AMARILLO
CAT

VERDE

NEGRO

BLANCO

REMOLCABLE:
EJE - Simple 6,000 lb. Torflex EZ-lube
RUEDAS - (2) 225/75R 15”

MEDIDAS:
Remolcable:

Largo:
Ancho:
Alto:
Peso:
Tanque comb.:
Tanque hidr.:

16’
6’ 8”
8’ 1”
4,900 lbs
25 gal
12 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:
12”
13” x 17”
Tambor: 24” diám.x 18-¾” ancho 3/8” grueso
RPM:
1,530
Sist. alimentación:
Caja de deslizamiento
Resortes ajustables
2 - 17”
Ruedas alim. horizont: 17” x 7-½” diámetro
Desplazamiento (CID):
15.9
Motores hidráulicos:
2
Descarga:
Estándar con manivela manual
Deflector:
Manual 3 posiciones
Enganche:
2 Posiciones, 2-½” pivote
3
Marco:
/16” x 2” x 4” principal
con enganche ¼” x 3” x 4”
Gata hidráulica:
8,000 lbs “Bulldog”
altura ajustable con
15” de capacidad de viaje
y pie estacionario
Capacidad:
Apertura

