AUTOPROPULSADAS

DE TRACTOR

HIDRÁULICAS

DESTOCONADORAS

FSI power-tech
Fundada en 2002, FSI power-tech desarrolla y fabrica
destoconadoras. Esta ha sido la competencia clave de la
empresa desde su creación. A lo largo de los años ha acumulado
una gran pericia y experiencia en los retos mecánicos que
supone el corte de tocones.
Desde su fábrica situada en la localidad de Ølholm cercana
a Tørring, en la región de Jutlandia Central (Dinamarca),
la empresa provee a todos sus clientes y distribuidores de
Dinamarca y a importadores de un gran número de países
europeos.
La empresa también exporta a países de todo el mundo,
incluyendo los EE. UU., Australia y Nueva Zelanda.
Las destoconadoras FSI están diseñadas para usuarios
profesionales, principalmente paisajistas, empresas dedicadas
a la tala de árboles, promotores, empresas de alquiler,
ayuntamientos, comunidades de viviendas y empresas con
actividades en el sector de la horticultura.
FSI asegura la alta calidad de todos los productos llevando
a cabo un control de calidad y pruebas en todas las
destoconadoras antes de abandonar la fábrica.

HACEMOS DEL MUNDO UN LUGAR BELLO Y SEGURO
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Destoconadoras FSI
FSI power-cut
Disco de corte de diseño especial adaptado para un funcionamiento
y una vida útil óptimos conforme al rendimiento del motor.

POWER-CUT
POWER-SWEEP
POWER-CLUTCH

FSI power-sweep

POWER-DRIVE

Optimización de la capacidad de corte mediante el uso de dos
potentes cilindros para el movimiento de barrido del brazo de corte
en combinación con un sistema de piloto automático que
regula automáticamente la velocidad de barrido según la carga del motor.

FSI power-clutch

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

El embrague fabricado por FSI y situado entre el motor y el cabezal de corte es un potente
dispositivo único con freno integrado que se activa automáticamente al desacoplar.

• B = Gasolina
• D = Diésel
• H = Sistema hidráulico

FSI power-drive

• S = Barrido

Sistema hidráulico inteligente con dos velocidades para el funcionamiento en caminos y
sobre el terreno. Alta velocidad con tracción 2x2 para funcionamiento a alta velocidad.
Baja velocidad con tracción 4x4, bloqueo hidráulico del diferencial y media velocidad para
el funcionamiento sobre el terreno y durante el corte.

• T = Tractor
• REMOTE = Control remoto por radio
• TRACK = Chasis sobre orugas variables

Autopropulsión
La máquina se propulsa por
su propio motor

Autopropulsión

Sistema hidráulico
La unidad está propulsada por un sistema hidráulico,
p. ej., un minicargador, una excavadora o un
portaherramientas similar

Tractor
La rueda de corte está propulsada
por el eje cardán, y el movimiento
de elevación/descenso y lateral se
controla hidráulicamente

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con barrido

Tractor

FSI B20

FSI D30

FSI H20

FSI H20S

FSI T25

FSI B22

FSI D60

FSI H40

FSI H40S

FSI T27

FSI B28

FSI D74

FSI H52

FSI B38

FSI T65

FSI H65

Todas las destoconadoras FSI se suministran con un
kit de herramientas para el montaje de los dientes,
soportes y, si fuera necesario, un juego de ruedas
dobles. Todas las destoconadoras autopropulsadas
disponen de cáncamos para su manipulación con una
grúa, así como de anillos de amarre integrados para el
amarre sencillo y seguro durante el transporte.

Sistema de dientes FSI
Los dientes redondos FSI pueden girarse tres veces
para un uso óptimo de la hoja. Los soportes FSI y los
pernos FSI son robustos para garantizar una vida útil
prolongada y una fijación segura. Las posiciones de los
dientes en el disco de corte están escalonadas para
lograr una capacidad máxima.

MADE IN DENMARK
3

FSI B20

30
cm
Máx.: 2,3 cm

20
cm

68 cm

80 cm

MOTOR
Honda GX390
8,2 kW / 11 CV
gasolina
MOTOR
Kohler CH440
10,5 kW / 14 CV
gasolina

FSI B20
Destoconadora compacta y fácil de usar
El modelo FSI B20 es una destoconadora compacta y
equilibrada que puede emplearse para cortar todo tipo de
tocones.
La articulación giratoria entre la destoconadora y el chasis
garantiza un corte fácil y suave incluso en condiciones
difíciles.

NUEVA

Los frenos pueden accionarse individualmente para cada
rueda, lo que implica que la máquina puede acceder
fácilmente al tocón aunque haya astillas acumuladas en
medio. Los frenos individuales también pueden utilizarse
para superar escalones con facilidad.

VENTAJAS Y FUNCIONES
• Ruedas grandes fáciles de manejar
• Freno manual para cada rueda
• Transmisión por correa trapezoidal para una capacidad óptima

VER VIDEO

• Embrague centrífugo
• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una
capacidad y una vida útil máximas
• Reducción de la vibración del manillar
• Manillar regulable en altura
• Barrido manual a través de articulación giratoria
• Protección contra astillas en cabezal de corte
• Peso 130 kg

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•
•
•
•

Lanza con enganche de bola y enchufe
Contador de horas con alarma
Contenedor manual
Color especial (color RAL a elegir personalmente)

DATOS TÉCNICOS DE FSI B20
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Motor����������������������������������������� Honda 11 CV / Kohler 14 CV
Embrague�������������������������������������������� Embrague centrífugo
Volumen del depósito�������������������������������������������������� 6,1 l
Tracción���������������������������������������������������������������� Manual

Frenos������������������������������������������������ Uno para cada rueda
Diámetro del disco de corte������������������������������������ Ø370 mm
Dientes/uds.���������������������������������������������������������� FSI 21/8
Dimensiones L x An x Al������������������������ 1670 x 680 x 1100 mm

FSI B22

30
cm
Máx.: 2,3 cm

68 cm

25
cm

90 cm

FSI B22
Destoconadora manejable con tracción de las ruedas
La tracción hidráulica de las ruedas garantiza un manejo
suave y sencillo, lo que resulta una gran ventaja al cargar y
descargar la destoconadora de un camión o un remolque.
Las ruedas se propulsan por motores de aceite hidráulico,
y el avance/retroceso se controla por medio del manillar.
Velocidad de funcionamiento de hasta 3 km/h.
La articulación giratoria entre la destoconadora y el eje de
las ruedas garantiza un corte fácil y suave de los tocones
incluso en condiciones difíciles.

VENTAJAS Y FUNCIONES
• Grandes ruedas con motores de aceite individuales (2x2)
• Válvula de derivación para desactivar la tracción para
funcionamiento de rueda libre
• Freno manual para cada rueda

VER VIDEO

• Arranque eléctrico del motor
• Embrague electromagnético
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• Transmisión por correa trapezoidal para una transmisión
de potencia óptima
• Barrido manual a través de articulación giratoria
• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una
capacidad y una vida útil máximas
• Reducción de la vibración del manillar
• Manillar regulable en altura
• Protección contra astillas en cabezal de corte

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•
•
•

Contador de horas con alarma
Contenedor manual
Color especial (color RAL a elegir personalmente)

• Peso 210 kg

DATOS TÉCNICOS DE FSI B22
Motor����������������������������������� Kohler 10,5 kW/14 CV - gasolina
Embrague������������������������������������������������� Electromagnético
Volumen del depósito����������������������������������������������������� 7 l
Tracción���������������������������� Sistema hidráulico de tracción 2x2

Frenos������������������������������������������������ Uno para cada rueda
Diámetro del disco de corte�������������������������������������Ø370 mm
Dientes/uds.���������������������������������������������������������� FSI 21/8
Dimensiones L x An x Al������������������������ 1700 x 680 x 1250 mm
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FSI B28

80
cm

POWER-CLUTCH
Máx.: 4,8 cm

80 cm

38
cm

135 cm

VER VIDEO

Destoconadora compacta y eficaz con
funcionamiento hidráulico

PANEL DE CONTROL GIRATORIO

Todas las operaciones se realizan desde el panel de control integrado.
Además, la seguridad ocupa un lugar fundamental con una barra en el
panel que debe activarse para comenzar a cortar.

VENTAJAS Y FUNCIONES
• Tracción hidráulica 2x2
• Bloqueo mecánico del diferencial
• Arranque eléctrico del motor
• FSI power-clutch
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• Transmisión por correa trapezoidal para una transmisión de
potencia óptima
• 2 cilindros de barrido para barrido estable del brazo de corte
• Velocidad de barrido ajustable de forma variable
• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una capacidad
y una vida útil máximas
• Panel de control con giro de 90 grados, proporciona una
visibilidad excelente del área de corte
• Todas las operaciones se llevan a cabo desde el panel de control
• Barra de seguridad. El corte se desactiva cuando el operador
suelta la barra

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
• Ruedas dobles con neumáticos para césped

• Protección contra astillas en cabezal de corte

• Ruedas dobles con perfil de tractor

• Peso 665 kg

• FSI power-sweep
• Luz de trabajo LED
• Contenedor manual
•C
 olor especial
(color RAL a elegir personalmente)

DATOS TÉCNICOS DE FSI B28
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Motor��������������������������������� Kohler 19,8 kW/26,5 CV - gasolina
Embrague�������������������������������������������������� FSI power-clutch
Volumen del depósito��������������������������������������������������� 35 l
Tracción���������������������������� Sistema hidráulico de tracción 2x2

Frenos������������������������������������������������������������ Automáticos
Diámetro del disco de corte������������������������������������ Ø470 mm
Dientes/uds.�������������������������������������������������������� FSI 21/16
Dimensiones L x An x Al������������������������ 2700 x 800 x 1160 mm

FSI B38

POWER-CUT
85
cm

POWER-SWEEP
POWER-CLUTCH
POWER-DRIVE

Máx.: 5,7 cm

79 cm

44
cm

NUEVA: destoconadora estrecha disponible
en numerosas variantes
Con un eficaz motor de gasolina de 38 CV, una anchura de la máquina de 79 cm
y un rango de corte de hasta 170 cm de ancho, la FSI B38 es la opción perfecta
para tareas de gran volumen y en condiciones de acceso difíciles.
Todas las operaciones y el corte de los tocones se llevan a cabo desde el
panel de control que puede girarse hacia el lateral para disfrutar de una mejor
visibilidad del área de corte.

FSI B38
VENTAJAS Y FUNCIONES
• 2x2
• FSI power-clutch
• FSI power-cut
• FSI power-sweep

170 cm

FSI B38 4WD
LAS MISMAS VENTAJAS Y FUNCIONES QUE LA
FSI B38 PLUS
• FSI power-drive
• Peso 900 kg

FSI B38 4WD REMOTE
LAS MISMAS VENTAJAS Y FUNCIONES QUE LA
FSI B38 PLUS
• FSI power-drive
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable

• Bloqueo hidráulico del diferencial en las ruedas delanteras

• Panel de control integrado con funciones operativas básicas

• Juego de ruedas dobles

• Peso 900 kg

• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• Velocidad de barrido ajustable de forma variable
• Transmisión por correa trapezoidal para un uso óptimo de la
capacidad del motor
• Carcasa de los rodamientos para el cabezal de corte exenta
de mantenimiento
• Panel de control con giro de 90 grados, proporciona una
visibilidad excelente del área de corte
• Todas las operaciones se llevan a cabo desde el panel de control
• Barra de seguridad. El corte se desactiva cuando el operador
suelta la barra
• Luz de trabajo LED

FSI B38 TRACK
LAS MISMAS VENTAJAS Y FUNCIONES QUE LA
FSI B38 PLUS
• Orugas con extensión hidráulica para anchura de 115 cm
• 2 velocidades de funcionamiento: alta/baja
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Panel de control integrado con funciones operativas básicas
• Peso 1100 kg

• Protección contra astillas en 3 lados
• Caja de herramientas integrada/espacio para almacenamiento
• Peso 840 kg

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
• Hoja excavadora con extensiones para 4WD y TRACK

DATOS TÉCNICOS DE FSI B38
Motor�������������������������������������� Kohler 28 kW/38 CV - gasolina
Embrague�������������������������������������������������� FSI power-clutch
Volumen del depósito��������������������������������������������������� 40 l
Tracción���������������������� Sistema hidráulico de tracción 2x2/4x4

Frenos������������������������������������������������������������ Automáticos
Diámetro del disco de corte�������������������������������������Ø570 mm
Dientes/uds.�������������������������������������������������������� FSI 25/16
Dimensiones L x An x Al������������������������ 2890 x 790 x 1260 mm
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FSI D30

80
cm

POWER-CLUTCH
Máx.: 5,2 cm

80 cm

38
cm

135 cm

VER VIDEO

Para los usuarios profesionales que cortan
tocones regularmente
Este motor diésel es económico y contribuye a optimizar el consumo
de combustible. Además, su par facilita el corte de los tocones.

FSI D30 TRACK
LAS MISMAS VENTAJAS Y FUNCIONES QUE LA
FSI D30 PLUS
• Orugas con extensión hidráulica para anchura de 105 cm

FSI D30
VENTAJAS Y FUNCIONES
• Tracción hidráulica 2x2
• Bloqueo mecánico del diferencial
• Ruedas dobles con neumáticos para césped y perno central
• Arranque eléctrico del motor
• FSI power-clutch
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• Transmisión por correa trapezoidal para una transmisión de

• Peso 970 kg

FSI D30 TRACK REMOTE
LAS MISMAS VENTAJAS Y FUNCIONES QUE LA
FSI D30 PLUS
• Orugas con extensión hidráulica para anchura de 105 cm
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Peso 970 kg

potencia óptima
• 2 cilindros de barrido para barrido estable del cabezal de corte
• Velocidad de barrido ajustable de forma variable
• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una capacidad
y una vida útil máximas
• Panel de control con giro de 90 grados, proporciona una
visibilidad excelente del área de corte
• Todas las operaciones se llevan a cabo desde el panel de control
• Barra de seguridad. El corte se desactiva cuando el operador
suelta la barra
• Protección contra astillas en cabezal de corte
• Luz de trabajo LED
• Peso 810 kg

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
• Ruedas dobles con perfil de tractor
• FSI power-sweep
• Contenedor manual
• Color especial (color RAL a elegir personalmente)
• Hoja excavadora para TRACK y TRACK REMOTE

DATOS TÉCNICOS DE FSI D30
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Motor������������������������������������� Kubota 18,5 kW/25 CV - diésel
Embrague�������������������������������������������������� FSI power-clutch
Volumen del depósito��������������������������������������������������� 35 l
Tracción���������������������������� Sistema hidráulico de tracción 2x2

Frenos������������������������������������������������������������ Automáticos
Diámetro del disco de corte������������������������������������ Ø470 mm
Dientes/uds.�������������������������������������������������������� FSI 25/16
Dimensiones L x An x Al������������������������ 2700 x 800 x 1220 mm

POWER-CUT

FSI D60

85
cm

POWER-SWEEP
POWER-DRIVE
Máx.: 6,8 cm

80 cm

44
cm

170 cm

VER VIDEO

NUEVA: destoconadora estrecha con potente
motor diésel
La FSI D60 es una destoconadora que puede con todo. Controlada
por radio, con motor diésel de 60 CV, para un amplio rango de
tocones y con una anchura de 80 cm.

FSI D60
VENTAJAS Y FUNCIONES
• FSI power-drive
• Ruedas dobles con un perno central para un montaje
y desmontaje sencillos
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• FSI power-sweep
• Transmisión por correa trapezoidal para un uso óptimo
de la capacidad del motor
• Embrague mecánico con control hidráulico
• FSI power-cut
• Carcasa de los rodamientos para el cabezal de corte exenta
de mantenimiento
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Espacio de almacenamiento con llave para control
remoto por radio
• Luz de trabajo LED

FSI D60 TRACK
VENTAJAS Y FUNCIONES
• Orugas con extensión hidráulica para anchura de 115 cm
• 2 velocidades de funcionamiento: alta/baja
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• FSI power-sweep
• Transmisión por correa trapezoidal para un uso óptimo de
la capacidad del motor
• Embrague mecánico con control hidráulico
• FSI power-cut
• Carcasa de los rodamientos para el cabezal de corte exenta
de mantenimiento
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Espacio de almacenamiento con llave para control
remoto por radio
• Luz de trabajo LED
• Protección contra astillas flexible para una recogida
óptima de las astillas
• Acceso con llave al depósito de
combustible y llenado hidráulico
• Peso 1450 kg

• Protección contra astillas flexible para una recogida óptima
de las astillas
• Acceso con llave al depósito de combustible y llenado hidráulico
• Caja de herramientas integrada
• Peso 1250 kg

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL
• Hoja excavadora con extensiones

DATOS TÉCNICOS DE FSI D60
Motor������������������������������������������� Hatz 44 kW/60 CV – diésel
Embrague������������������������������������������������������������ Mecánico
Volumen del depósito��������������������������������������������������� 40 l
Tracción����������������������������������������������������� FSI power-drive

Frenos������������������������������������������������������������ Automáticos
Diámetro del disco de corte�������������������������������������Ø570 mm
Dientes/uds.�������������������������������������������������������� FSI 25/16
Dimensiones L x An x Al������������������������� 2950 x 800 x 1325 mm
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FSI D74

60
cm

POWER-SWEEP
POWER-DRIVE
Máx.: 12,3 cm

89 cm

52
cm

200 cm

VER VIDEO

NUEVA: actualizada con motor diésel Stage V
La FSI D74 es perfecta para trabajos donde se dispone de un tiempo
limitado. Controlada por radio, con un motor muy potente y prevista para
un gran rango de corte, esta máquina, con una extraordinaria capacidad de
corte, realiza todo tipo de tareas de corte de tocones en un tiempo récord.

FSI D74
VENTAJAS Y FUNCIONES

FSI D74 TRACK
VENTAJAS Y FUNCIONES
• Orugas con extensión hidráulica para anchura de 140 cm
• 2 velocidades de funcionamiento: alta/baja
• FSI power-sweep
• Transmisión por correa trapezoidal para una transmisión
de potencia óptima

• Tracción hidráulica en las ruedas con engranaje alto/bajo

• Embrague mecánico con control eléctrico

• Neumáticos de dirección deslizante para un agarre óptimo

• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar

y una presión de contacto superficial mínima
• Ruedas dobles con un perno central para un montaje sencillo
• Bloqueo hidráulico del diferencial para una mejor movilidad
• FSI power-sweep
• Transmisión por correa trapezoidal para una transmisión
de potencia óptima
• Embrague mecánico con control eléctrico
• Frenado rápido del disco de corte al desacoplar
• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una

• Disco de corte de 2 piezas de diseño especial para una
capacidad y una vida útil máximas
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Salida de 12 V para cargar la batería
• Protección contra astillas en cabezal de corte
• Encendido/apagado de 2 luces de trabajo LED mediante
control remoto
• Peso 1950 kg

capacidad y una vida útil máximas
• Control por radio completo Scanreco con batería adicional,
cargador de batería y cable
• Salida de 12 V para cargar la batería
• Protección contra astillas en cabezal de corte
• Encendido/apagado de 2 luces de trabajo LED mediante
• Caja de herramientas integrada

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL

• Peso 1725 kg

• Hoja excavadora con extensiones

control remoto

DATOS TÉCNICOS DE FSI D74
Motor����������������������������������������� Kohler 55 kW/74 CV - diésel
Embrague������������������������������������������������������������ Mecánico
Volumen del depósito��������������������������������������������������� 40 l
Tracción���������������������������� Sistema hidráulico de tracción 4x4
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Frenos������������������������������������������������������������ Automáticos
Diámetro del disco de corte������������������������������������ Ø720 mm
Dientes/uds.�������������������������������������������������������� FSI 29/28
Dimensiones L x An x Al������������������������ 3200 x 890 x 1510 mm

DISEÑO FSI PARA UNA EXTRAORDINARIA
FUNCIONALIDAD Y FACILIDAD DE USO
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FSI H20 / H40 / H52 / H65
VER VIDEO

Máx.: 5,2 cm

FSI H40
VENTAJAS Y FUNCIONES

Máx.: 2,5 cm

FSI H20

• Excavadora de 3-7 t
• Transmisión directa

VENTAJAS Y FUNCIONES

• Suministrada con tubos

• Excavadora de 2,0-3,5 t

hidráulicos

• Transmisión directa

• Diseño específico

• Suministrada con tubos hidráulicos

de amortiguación

FSI H65

FSI H52
Máx.: 6,1 cm

VENTAJAS Y FUNCIONES

VENTAJAS Y FUNCIONES

• Excavadora de 8-14 t

• Excavadora de 12-20 t

• Transmisión directa

• Diseño específico

Máx.: 8,2 cm

de amortiguación

• Diseño específico

• 3 tamaños de motor diferentes

de amortiguación

Destoconadora de accionamiento hidráulico
Destoconadora de accionamiento hidráulico para su montaje en una excavadora o una máquina similar donde la propia máquina se utiliza para ejecutar
el barrido y el movimiento de elevación/descenso. Dirección de corte de libre elección. La dirección de corte puede ajustarse fácilmente en pasos de 45
grados en la articulación entre la unidad y la placa de montaje para el acoplamiento de herramientas. Las destoconadoras se suministran con una placa
superior sin revestir sobre la que puede montarse un acoplamiento opcional de herramientas. También ponemos a disposición una serie de acoplamientos
de herramientas. Las destoconadoras precisan una línea de retorno despresurizada al depósito (aceite de fuga).

Datos del producto

Disco de corte

Modelo

Caudal de aceite

Presión máx.

Motor necesario

Diámetro

Dientes/uds.

Peso

FSI H20

30–50 l/minuto

250 bar

12–22 kW/15–30 CV

Ø370 mm

FSI 21/12

70 kg

FSI H40

50–75 l/minuto

250 bar

18–31 kW/25–42 CV

Ø470 mm

FSI 25/16

150 kg

FSI H52

80–110 l/minuto

300 bar

29–48 kW/40–65 CV

Ø570 mm

FSI 25/20

FSI H65 100-130

100–130 l/minuto

350 bar

Máx. 76 kW/100 CV

Ø720 mm

FSI 29/28

500 kg

FSI H65 135-160

135–160 l/minuto

350 bar

Máx. 85 kW/115 CV

Ø720 mm

FSI 29/28

500 kg

FSI H65 165-200

165–200 l/minuto

350 bar

Máx. 117 kW/160 CV

Ø720 mm

FSI 29/28

520 kg
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240 kg

FSI H20S / H40S
H20S Máx.: 2,4 cm
H40S Máx.: 5,2 cm

H20S 70 cm
H40S 110 cm

VER VIDEO

FSI H20S

FSI H40S

VENTAJAS Y FUNCIONES

FSI H40S 50-75

• Transmisión directa

• Transmisión directa

• Suministrada con tubos hidráulicos

• Suministrada con tubos hidráulicos

• 2 cilindros de barrido

• 2 cilindros de barrido

• Placa superior sin revestir incluida para acoplamiento

• Placa superior sin revestir incluida para acoplamiento

de herramientas

de herramientas

FSI H40S 80-110
• Transmisión directa
• Suministrada con tubos hidráulicos
• 2 cilindros de barrido
• Placa superior sin revestir incluida para acoplamiento
de herramientas

Destoconadora de accionamiento hidráulico con barrido integrado
Destoconadora de accionamiento hidráulico con movimiento de barrido integrado para montaje en cargadores y
portaherramientas. La destoconadora está equipada con un soporte para montar el acoplamiento de herramientas. También
podemos suministrar un acoplamiento de herramientas acabado según sea necesario. El movimiento de barrido se controla
por dos cilindros hidráulicos, y el control del movimiento de barrido tiene lugar a través de la caja eléctrica utilizando un
mini joystick. También hay disponibles modelos FSI HS para control hidráulico, que se suministran con cinco tubos hidráulicos.
Las destoconadoras precisan una línea de retorno despresurizada al depósito (aceite de fuga).

Datos del producto

Disco de corte

Modelo

Caudal de aceite

Presión máx.

Motor necesario

Diámetro

Dientes/uds.

Peso

FSI H20S

30–50 l/minuto

250 bar

12–22 kW/15–30 CV

Ø370 mm

FSI 21/12

92 kg

FSI H40S 50-75

50–75 l/minuto

250 bar

18–31 kW/25–42 CV

Ø470 mm

FSI 25/16

200 kg

FSI H40S 80-110

80–110 l/minuto

250 bar

29–48 kW/40–65 CV

Ø570 mm

FSI 25/16

250 kg
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FSI T25 / T27 / T65
30
cm
40
cm

Máx.: 4,1 cm

40
cm
100 cm

40
cm

Máx.: 4,3 cm

VER VIDEO

FSI T25

140–175 cm

FSI T27
FSI T27

FSI T25

• Extensión hidráulica

• Conexión superior hidráulica

• Joystick eléctrico/hidráulico

• Joystick hidráulico

• Eje cardán (540 rpm)

• Eje cardán (540/1000 rpm)

• Enganche de 3 puntos
para cat. 1/2

• Enganche de 3 puntos

• Patas de soporte

para cat. 1

regulables

• Chasis con patas de soporte

60
cm
50
cm

Máx.: 8,2 cm

FSI T65

140–220 cm

VER VIDEO

FSI T65
• Extensión hidráulica
• Movimiento paralelo de la caja
de engranajes
• Elevación hidráulica de
protección contra astillas
• Joystick eléctrico/hidráulico
• Eje cardán (540 rpm)
• Enganche de 3 puntos para cat. 2
• Patas de soporte regulables

Destoconadora FSI para montaje en tractor con eje cardán
Ponemos a disposición tres potentes modelos en la serie de destoconadoras diseñadas para su uso en tractores o máquinas similares con cardán
y enganche de 3 puntos.
Las tres variantes están adaptadas para diferentes tamaños de tractores desde 25 CV hasta 120 CV.
La destoconadora se maneja a través del joystick suministrado que puede montarse en el tractor o en el portaherramientas en el soporte
adicional suministrado.

Datos del producto

Disco de corte

Potencia necesaria

Caudal de aceite/
presión máx.

Dimensiones L x An x Al

Diámetro

Dientes/uds.

Peso

FSI T25

19–41 KW/25–55 CV

35 l/minuto, 150 bar

1750 x 1000 x 1100 mm

Ø470 mm

FSI 21/16

240 kg

FSI T27

27–60 kW/35–80 CV

35 l/minuto, 180 bar

2000 x 1350 x 1200 mm

Ø470 mm

FSI 25/16

360 kg

FSI T65

53–90 kW/70–120 CV

90 l/minuto, 180 bar

3200 x 1520 x 1700 mm

Ø720 mm

FSI 29/28

700 kg
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CAPACIDAD
Tiempo para cortar un tocón
Ø40 cm

Ø65 cm

Ø105 cm

FSI B20

12 min

25 min

90 min

FSI B22

10 min

20 min

70 min

7 min

15 min

40 min

5 min

10 min

28 min

6 min

12 min

35 min

FSI D60

4 min

7 min

18 min

FSI D74

3 min

6 min

15 min

25 min

30 min

100 min

12 min

25 min

75 min

7 min

18 min

45 min

3 min

6 min

15 min

8 min

15 min

45 min

6 min

12 min

35 min

3 min

6 min

15 min

FSI D30

FSI H20/H20S
FSI H40/H40S
FSI H52
FSI H65
FSI T25
FSI T27
FSI T65

Sistema hidráulico

FSI B38

Tractor

FSI B28

Autopropulsión

Diámetro del tocón

Datos basados en la información facilitada
por nuestros clientes sobre el corte de un
tocón de 15 cm de altura y que penetra 15
cm por debajo del suelo.
La capacidad de las destoconadoras de
accionamiento hidráulico y por tractor
ha sido evaluada tomando como base un
portaherramientas de tamaño medio, una
excavadora o un tractor en lo referente a
los requisitos de potencia.
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Distribuidor

Importador

FSI power-tech
Erhvervsparken 14 • 7160 Tørring, Dinamarca
Tel.: +45 75 80 55 58 • Correo electrónico: sales@fsi.dk
www.fsi.dk
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Destoconadoras para usuarios profesionales
Diseñadas y fabricadas en Dinamarca

