
eficacia limpia

El modelo de Trituradora forestal “MOLARIS” de Belafer, es una máquina diseñada y 
fabricada con tecnología propia y con materiales de última generación, chapados 
antidesgaste SSAB strenx de la más alta calidad. Martillos de carburo de tungsteno 
garantizados, casquillos inducidos y cadenas de protección en calidad G-80. El portón 
trasero permite dirigir el material triturador hacia el suelo y expandirlo en un ancho 
de hasta 10/15 metros. El portón con forma de cuña permite la entrada en espacios 
frondosos con un alto rendimiento en trituración, cortafuegos forestales, desbroces 
procedentes de talas, líneas eléctricas, pastizales y silvicultura en general. 

TRITURADORA
FORESTAL
MOLARIS
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Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
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Capacidad de 
trituración desde 
los 30 cm hasta 
los 50 cm. de 
diámetro. 

La trituradora 
forestal Molaris 
tiene una gran 
capacidad de 
trituración, incluso 
en los terrenos más 
difíciles.

Modelo

Ancho trabajo Ancho total C.V. R.P.M. Nº martillos Peso kg

Molaris 180 1.800 mm 2.200 mm 110-150 1.000 38 1.850
Molaris 200 2.000 mm 2.400 mm 150-220 1.000 48 2.190
Molaris 220 2.200 mm 2.600 mm 160-250 1.000 48 2.350
Molaris 240 2.400 mm 2.800 mm 180-300 1.000 48 2.600



Trituradora Forestal MOLARIS

➨  Chapa en SSAB Strenx.
➨ Eje rotor de martillos fijos con tornillos de acero 20x60.
➨  Martillos de doble placa, intercambiables por martillo de placa 

recta.
➨ Portón trasero con abatimiento hidráulico doble cilindro.
➨ Patines en H-400 para la regulación de altura de corte.

➨  Cadenas de protección delanteras y traseras.
➨  Doble cortina de doble malla en parte delantera. 
➨ Transmisión lateral de doble correa. 
➨ Grupo de 300 cv.
➨  Rotor reforzado con contra martillos interiores en 3 líneas y doble 

línea de sierra interior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Puntos de 
engrase 
protegidos y 
señalizados

Elementos hidraulicos 
protegidos de fácil accesoEstructura 

trasera 
hidráulica

Patines H-400 
regulables en 
altura 

Conexiones para 
latiguillos.

Protección de 
los elementos de 
transmisión

La posibilidad de intercambio de rotores con gran facilidad, 
permite a la trituradora MOLARIS transformarla en una 
máquina forestal de gran versatilidad. 

Rotor de martillo fijo Tipo KNG. 
Intercambiable a rotor de 
martillos flotantes

Rotor de martillo 
flotante forestal


