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Bienvenido a Forest Master, la marca número uno en el Reino Unido de 
cortadoras de troncos, astilladoras y todos los accesorios relacionados.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, nuestros ingenieros 
principales han seguido diseñando los prototipos perfectos de cortadoras 
de troncos de gasolina, eléctricas, de batería y manuales y los fabrican para 
usted. También encontrará astilladoras y trituradoras de madera eléctricas y de 
gasolina, así como otros accesorios imprescindibles.

Hacemos posible que la laboriosa tarea de partir esa pila de troncos que 
normalmente le llevaría muchas horas, se convierta en una actividad divertida 
y que alivie el estrés. 
Forest Master se compromete a proporcionar un servicio excepcional a 
todos nuestros clientes. La sección de recursos de nuestro sitio web ofrece 
asesoramiento técnico detallado en caso de que lo necesite; no obstante, los 
expertos del Reino Unido están a su disposición para ayudarle con cualquier 
otra pregunta que pueda tener.

¿Le interesa un producto y quiere saber más? Simplemente ¿Le interesa un producto y quiere saber más? Simplemente 
escanee el código QR con su teléfono para ir directamente escanee el código QR con su teléfono para ir directamente 
a ese producto en nuestro sitio web.a ese producto en nuestro sitio web.

Nota: Todas las dimensiones, peso, presión y fuerza son aproximadas. Las presiones del pistón indicadas 
se midieron en las condiciones ambientales de nuestras instalaciones de prueba y cambiarán según las 
condiciones ambientales en las que se utilicen.
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Produce virutas 
de 15 mm

Adelántese al juego con la gama de élite de astilladoras de madera, trituradoras de jardín 
y trituradoras de mantillo de Forest Master. Con el respaldo de expertos en jardinería de 
todo el mundo.

Demostrando que lo más grande no siempre es lo mejor, nuestras astilladoras de 
gasolina y eléctricas, trituradoras de jardín y trituradoras son perfectas para el uso diario. 
Diseñadas pensando en usted, son fáciles de almacenar, recoger y llevar. Estas astilladoras 
de madera pueden manejar ramas de hasta 5 cm de diámetro, con cuchillas de acero 
reversibles y un sistema de transmisión directa. Nuestras astilladoras, trituradoras y 
trituradoras están construidas para durar.

Astilladoras compactas de madera
FM4DDE

FM6DD

La FM4DDE es una 
pequeña pero poderosa 
astilladora eléctrica, con un 
potente motor eléctrico de 
2800 vatios que funciona 
con la red eléctrica 
doméstica estándar de 230 
V. Su tamaño compacto y 
su potente motor eléctrico 
la hacen ideal para el uso 
doméstico.

La FM6DD cuenta con un 
potente motor LCT de 6 CV 
que puede hacer girar el 
tambor de la astilladora a un 
máximo de 3.600 rpm. Esto le 
permite astillar cómodamente 
todo tipo de madera dura o 
blanda recién cortada. 

Motor de 
accionamiento directo

Velocidad del tam-
bor hasta 3600 rpm 

Tolva y vertedero abatibles, se 
almacena en menos espacio 
que una carretilla media

Diseño robusto del 
cuerpo de acero

Patente pendiente (GB2100107.8) /Internacional (PCT/IB2021/054494)

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)

SCAN ME
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FM6DDES
Una versión mejorada 
del arranque eléctrico 
de la FM6DD para un 
procedimiento de arranque 
más fácil, este modelo 
también incluye un arranque 
por tracción como respaldo.

Lo último en nuestra gama de potencia de astillado de madera. Diseñada para 
profesionales y uso comercial, nuestras astilladoras de 9, 14 y 18 CV son la máquina 
perfecta para triturar grandes volúmenes de madera de forma regular. Construidas para 
una potencia absoluta, simplicidad y maniobrabilidad que no encontrará en ningún otro 
lugar del mercado. 

Hay disponibles accesorios de remolque para un cómodo transporte en la obra.*

Astilladoras profesionales

La serie de trituradoras profesionales cuenta con un tambor giratorio para optimizar la 
velocidad y la eficiencia de su máquina en función del material.

FM9DD
Motor LCT Maxx de 9 CV y 306 cc de 4 tiempos. Capaz 
de astillar madera de hasta un diámetro de 75 mm (3 
pulgadas).

FM14DD
Motor LCT Maxx 460cc de 14 CV y 4 tiempos. Capaz de 
astillar madera de hasta un diámetro de 100 mm (4 
pulgadas).

FM18DD
Motor LCT Maxx de 18 CV y 478 cc de 4 tiempos. 
Capaz de astillar madera de hasta un diámetro de 125 
mm (5 pulgadas).

*No apto para el transporte en vías públicas.

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)
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Diseñadas y probadas aquí en el 
Reino Unido, nuestras astilladoras 
y divisoras de madera están 
diseñadas y fabricadas teniendo en 
cuenta sus necesidades para ser 
lo último en velocidad, potencia y 
eficiencia.

Spares and repairsLa lista completa de repuestos, servicio y reparaciones está 
disponible en nuestro taller interno

Modelo FM4DDE FM6DD FM6DDES FM9DD FM14DD FM18DD

Potencia Motor eléctrico 
monofásico 
de 4 CV y 2800 
vatios

Motor de 
gasolina

Motor de 
gasolina 
Arranque 
eléctrico

Motor de 
gasolina 
Arranque 
eléctrico

Motor de 
gasolina 
Arranque 
eléctrico

Motor de 
gasolina 
Arranque 
eléctrico

Enchufe Enchufe de 
3 clavijas 
(adaptador 
de la UE 
suministrado)

N/A N/A N/A N/A N/A

Motor
N/A

Serie LCT Maxx 
6 CV 208 cc 4 
tiempos

Serie LCT Maxx 
6 CV 208 cc 4 
tiempos

Serie LCT Maxx 
9 CV 306 cc 4 
tiempos

Serie LCT Maxx 
14 CV 460 cc 4 
tiempos

Serie LCT Maxx 
18 CV 478 cc 4 
tiempos

Combustible N/A Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Diámetro 
máximo de la 
madera

2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm 3"/75 mm 4"/100 mm 5"/125 mm

Velocidad 
máxima del 
tambor

2800 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Peso neto 35 kg 38 kg 40 kg 92 kg 97 kg 106 kg

Altura total 784 mm 780 mm 780 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Anchura total 480mm 480 mm 480 mm 1690 mm 1690 mm 1690 mm

Longitud total 910mm 910 mm 910 mm 609 mm 700 mm 730 mm

Mecanismo de 
arranque Arranque 

eléctrico
Arranque por 
tracción

Tirón y 
arranque 
eléctrico

Tirón y 
arranque 
eléctrico

Arranque 
eléctrico

Arranque 
eléctrico  
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Tritura todos los residuos 
verdes y de jardín

Motor de 
accionamiento 
directo

Produce un mantillo de 
10 mm de espesor

Diseño robusto del 
cuerpo de acero

Tambor giratorio que se 
adapta al material que se 
procesa

Convertir en una 
astilladora utilizando el 
accesorio del conducto de 
descarga superior

¿No está seguro de si necesita una trituradora de jardín o una astilladora? Esta es una 
cuestión del pasado, ya que nuestra gama de trituradoras es perfectamente capaz de 
triturar también la madera en astillas de 10 mm o menos. 

Si está triturando material particularmente húmedo o que se adhiere a los conductos, la 
trituradora está diseñada de tal manera que puede simplemente lavar con una manguera 
estas áreas para eliminar el exceso de material. Cuenta con un mecanismo de tambor 
giratorio que permite que el conducto de descarga tenga una mayor distancia al suelo.

Trituradoras de jardín compactas FM4DDE-MUL 

FM6DD-MUL

Compacta, ligera, potente y 
robusta, nuestra trituradora 
eléctrica es capaz de procesar 
la mayoría de los residuos 
de jardín y convertirlos en un 
precioso mantillo, crucial para 
crear un abono eficaz para su 
jardín. 

Con más potencia que la eléctrica 
y la portabilidad añadida de un 
motor de gasolina, esta trituradora 
es adecuada para jardines grandes 
y zonas donde el acceso a la 
electricidad es limitado. Nuestra 
máquina es una ventanilla única 
de confianza para todas sus 
necesidades de trituración.

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)
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Modelo FM4DD-MUL FM6DD-MUL FM6DDES-MUL

Potencia Motor eléctrico monofásico 
de 4 CV y 2800 vatios Motor de gasolina Motor de gasolina Arranque 

eléctrico

Enchufe
Enchufe de 3 clavijas (ad-
aptador de la UE suminis-
trado)

N/A N/A

Motor NO DISPONIBLE LCT Maxx series 6hp 208cc 4 
tiempos

LCT Maxx series 6hp 208cc 4 
tiempos

Diámetro máximo de la 
madera 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm

Velocidad máxima del tam-
bor 2800 rpm 3600 rpm 3600 rpm

Peso neto 35 kg 38 kg 40 kg

Altura total 784 mm 780 mm 780 mm

Anchura total 480 mm 480 mm 480 mm

Longitud total 910 mm 910 mm 910 mm

Número de cuchillas 2 (Reversible) 2 (Reversible) 2 (Reversible)

FM6DDES-MUL 
Este modelo es una versión 
mejorada de arranque 
eléctrico del FM6DD-MUL 
para una puesta en marcha 
más fácil, también incluye un 
arranque de tracción como 
respaldo. Un diseño innovador 
implementado en esta 
máquina única e innovadora 
es la capacidad de girar/ajustar 
completamente el tambor de 
la astilladora para adaptarse 
al material que se está 
procesando.

Patente pendiente (GB2100107.8) / Internacional (PCT/IB2021/054494)

Astilladora y trituradora de batería

PRÓXIMAMENTE

Actualmente en fase de pruebas y desarrollo, nuestras revolucionarias astilladoras y 
trituradoras de batería harán que recortar los setos o limpiar el huerto sea un juego de 
niños. Su portabilidad ilimitada, su motor de 5 CV y sus cero emisiones harán que sean lo 
último en astillado y triturado de madera ecológicos.

Asegúrese de no perderse el lanzamiento y sea uno de los primeros en saberlo 
suscribiéndose a nuestro boletín de noticias. Los detalles se encuentran en la sección 
“Manténgase al día”.
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Cuchilla Duocut® para una 
mayor potencia de corte y 
eficiencia

Motor eléctrico de 
2300 W 

El diseño industrial 
resistente requiere un 
mantenimiento mínimo

Las cortadoras de troncos eléctricas ofrecen un uso potente y duradero con un mantenimiento 
mínimo. Nuestras cortadoras de troncos también están disponibles con nuestra cuchilla patentada 
Duocut para una mayor eficiencia, diseñada para cortar madera dura y con nudos. La función 
Ramstop permite al usuario reducir drásticamente los tiempos de ciclo cuando se parten troncos 
más cortos; basta con activar el Ramstop para limitar la distancia de retorno del filo móvil.

Todas las cortadoras de troncos también están disponibles con un soporte o un soporte con 
ruedas de carro para una mayor facilidad de uso y portabilidad. Todas las cortadoras cuentan con 
un banco de trabajo y una protección de seguridad de serie.

Cortadoras de troncos eléctricas

Hasta 8 toneladas de 
fuerza de separación

Divide troncos de 
hasta 460x400 mm

FM5DD-ECO

FM5DD-ECO-MUL

Una mejora de la astilladora 
eléctrica FM4DDE con mayor 
potencia de hasta 5 CV y la 
portabilidad añadida de una 
astilladora de gasolina.

Una actualización de la 
La trituradora eléctrica FM4DDE-
MUL con una mayor potencia 
de hasta 5 CV y la portabilidad 
añadida de una trituradora de 
gasolina.
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FM5D-TC

FM8D-TC

Esta compacta pero potente 
cortadora de troncos es 
el producto ideal para los 
principiantes o para aquellos 
que parten troncos para 
utilizarlos en estufas de leña 
pequeñas o medianas. Es el 
más adecuado para dividir 
madera verde o sin sazonar, 
lo que hace con una facilidad 
y eficiencia que no se puede 
encontrar en los divisores de 
troncos de precio similar. 

Ideal para cuando se utilizan 
quemadores de troncos 
pequeños o medianos, el FM8 
es el hermano mayor del FM5 
y cuenta con un carro móvil 
más resistente para partir la 
madera más dura y un lecho 
de troncos más grande capaz 
de partir troncos de hasta 
370 mm de longitud y 300 
mm de diámetro. 

FM10D-TC

FM10D-7-TC

Capaz de partir troncos de 
450 mm de longitud y 400 
mm de diámetro, equipada 
con la cuchilla Duocut de 
marca registrada y Ramstop 
para reducir el tiempo 
de ciclo. Esta cortadora 
de troncos es capaz de 
satisfacer la mayoría de las 
necesidades domésticas. 

La FM10-7-TC es el modelo 
de 7 toneladas de la FM10 
e incluye todas las mismas 
características pero con una 
presión de ariete de hasta 
500 bar. Adecuada para un 
uso doméstico intensivo, esta 
cortadora puede trabajar 
cómodamente con madera 
dura y blanda.

Pico de carnero de serie
en nuestras divisoras de los 
modelos FM5 y 8 para aumentar 
la eficiencia y la seguridad.
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FM16D-TC
Nuestra cortadora de troncos 
más potente hasta la fecha, 
la FM16 es una cortadora de 
troncos profesional de alta 
resistencia que puede producir 
hasta 8 toneladas de fuerza 
de corte. Incorpora de serie la 
cuchilla Duocut con un ariete de 
dos velocidades de 40 mm para 
obtener la máxima velocidad, 
eficiencia y potencia. 

Modelo FM5D-TC FM8D-TC FM10D-TC FM10D-7-TC FM16D-TC

Fuerza de corte 5 toneladas 5 toneladas 5 toneladas 7 toneladas 8 toneladas

Presión hidráulica 400 bar 400 bar 400 bar 500 bar 550 bar

Tapón Estándar UK 3 
Pin

Estándar UK 3 
Pin

Estándar UK 3 
Pin

Estándar UK 3 
Pin

Estándar UK 3 
Pin

Diámetro máximo del 
tronco 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 600 mm

Longitud máxima del 
tronco 300 mm 370 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Peso 32 kg 37 kg 47 kg 49 kg 78 kg

Peso con banco de 
trabajo y protección 
de seguridad

44 kg 49 kg 59 kg 61 kg 90 kg

Dimensiones (LxAxH) 710 x 270 x 510 
mm

780 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

1060 x 278 x 522 
mm

Dimensiones con 
soporte (LxAxH)

830 x 730 x 1000 
mm

830 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

1060 x 730  x 
1000 mm 

 

Complementos disponibles

FM5-TC

FM8-TC 

FM10-TC

FM10-7-TC

FM16-TC

Todas las cortadoras de troncos eléctricas están disponibles como unidad base, con soporte 
o con soporte y ruedas giratorias.

FM5T-TC

FM8T-TC

FM10T-TC

FM10T-7-TC

FM16TW-TC

FM5TW-TC

FM8TW-TC

FM10TW-TC

FM10TW-7- TC

Con soporte

Con soporte

Con soporte

Con soporte

Carro con ruedas

Carro con ruedas

Carro con ruedas

Carro con ruedas

Carro con ruedas
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FM5ECO-TC

FM8ECO-TC

FM10ECO-TC

FM16ECO-TC

Eco a través de la innovación, diseñado y desarrollado aquí en el Reino Unido por nuestro equipo 
interno de ingenieros. Divida en cualquier lugar, en cualquier momento.

Hasta un 30% más de velocidad que sus competidores, la portabilidad de un splitter de gasolina 
mientras es tan ecológico como uno eléctrico. Estas divisoras cumplen todos los requisitos. Nunca 
antes vista en el mercado, la batería de estas divisoras puede cargarse con un panel solar para una 
división sin emisiones.

Se puede alimentar con una batería de coche estándar o actualizarla para aumentar el tiempo de 
trabajo entre cargas.

Astilladoras de troncos a batería

Batería única para 
una mayor portabi-
lidad

La misma potencia de 
división que nuestros 
modelos hidráulicos 
enchufables

Caballete todo terreno 
para dividir incluso en los 
terrenos más difíciles

Se adapta a cualquier 
batería de uso intensivo, 
incluida la de coche y la de 
ocio

Fuerza de separación 5 Toneladas

Presión hidráulica 400 bar

Diámetro máximo del 
tronco 250 mm

Longitud máxima del 
tronco 300 mm

Fuerza de separación 5 Toneladas

Presión hidráulica 400 bar

Diámetro máximo del 
tronco 250 mm

Longitud máxima del 
tronco 370 mm

Fuerza de separación 7 Toneladas

Presión hidráulica 500 bar

Diámetro máximo del 
tronco 500 mm

Longitud máxima del 
tronco 450 mm

Fuerza de separación 8 Toneladas

Presión hidráulica 550 bar

Diámetro máximo del 
tronco 600 mm

Longitud máxima del 
tronco 450 mm
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La cortadora de troncos cinética de fuego rápido es una máquina nueva e innovadora en 
el mercado, capaz de partir troncos en un tiempo récord con el mínimo esfuerzo. 

La cortadora de troncos de fuego rápido Forest Master es una cortadora de troncos 
cinética capaz de producir 8 toneladas de potencia de corte, facilitando el trabajo tanto 
con madera fresca como con madera curada. Disponible en modelos de gasolina y 
eléctricos, esta máquina puede partir troncos de hasta 520 mm de longitud y 400 mm de 
diámetro. 

Este diseño rápido, fiable y eficiente reduce drásticamente el tiempo de ciclo de la 
cortadora a 3 segundos. 

Cortadoras de troncos eléctricas Fast Fire

Innovadora tecnología de 
volante cinético

Pico de carnero para mayor 
agarre y seguridad

Increíble tiempo de ciclo de 
3 segundos

Dimensiones máximas del 
tronco: 520x400 mm
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Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Equipada con el mayor motor eléctrico que se puede utilizar en un enchufe de 3 clavijas, 
nuestra FM8VE es una robusta cortadora de troncos vertical capaz de partir troncos de 
hasta 550 mm de longitud. Equipada con 8 toneladas de potencia de corte, esta cortadora 
de troncos vertical puede cortar fácilmente madera dura y sin curar.

Más fácil de cargar con troncos grandes que un divisor horizontal, nuestro divisor vertical 
manejará cómodamente una variedad de tamaños de troncos de hasta 300 mm de 
diámetro y 550 mm de longitud.

FM8VE Cortadora de troncos vertical
FM8FFE

FM8FF-HTW

Cortadora eléctrica cinética 
capaz de partir un tronco 
cada 3 segundos con una 
enorme potencia de corte de 
8 toneladas. Perfecta para 
uso comercial o doméstico.

Divisor Kinetic Fast Fire 
equipado con un motor 
Honda GX50 de 4 tiempos 
muy fiable. 8 toneladas de 
potencia de división con 
la ventaja añadida de la 
portabilidad gracias al motor 
de gasolina.

Capaz de partir troncos de 
hasta 550 mm de longitud

Parada del carnero 
para reducir el 
tiempo del ciclo

Motor eléctrico de 
2300 W
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Divide troncos de Divide troncos de 
hasta 550 mm de hasta 550 mm de 
longitudlongitud

Diámetro de corte de 
troncos ilimitado

Aumento de la eficacia de 
división de dos cuchillas 
opuestas.

Suelen ser más ligeras, silenciosas y fáciles de almacenar que sus homólogas eléctricas o 
de gasolina. Nuestras cortadoras de troncos manuales son perfectas para los ecologistas 
o los que prefieren hacerlo ellos mismos.

Nuestras cortadoras de troncos manuales pueden hacerlo todo, tanto si necesita una 
cortadora de alta resistencia para madera dura como una cuña ligera y portátil para leña. 
La revolucionaria Smart Splitter pesa sólo 12 kg pero puede partir troncos de 550 mm 
de longitud sin problemas, esta herramienta multiuso puede partir troncos grandes y 
curados, o partir rápidamente astillas, todo ello siendo mucho más segura que el uso de 
un hacha o un mazo.

Cortadoras de troncos manuales DUO10T

USBB

FMSS

¿Busca una cortadora de troncos para 
trabajos pesados que tenga una enorme 
fuerza de corte de 10 toneladas y que 
no necesite gasolina ni electricidad? No 
busque más. La DUO10T cuenta con un 
gato de 2 velocidades y nuestra cuchilla 
Duocut para partir fácilmente madera con 
nudos de hasta 510 mm de longitud y 300 
mm de diámetro.

Utilizando sólo 4 tornillos, 
simplemente monte la base de hacha 
para leña Ultimate DuoCut en una 
cómoda base de madera y estará lista 
para su uso. Divida con seguridad la 
leña utilizando la base como un fondo 
de hacha fijo. Incluye una cubierta de 
seguridad.

Una alternativa ligera a las cortadoras 
de troncos eléctricas o de gasolina, la 
revolucionaria Smart Splitter pesa sólo 
12 kg pero puede partir troncos de 550 
mm de longitud y un diámetro ilimitado 
sin problemas. Segura, fiable y fácil de 
usar.
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La Estación Universal de Trabajo de la Madera (UWWS) de Forest Master es la 
herramienta definitiva para todas las necesidades de su aserradero, y más, sin 
arruinarse. El aserradero universal reúne un aserradero de motosierra, un caballete para 
troncos y un banco de trabajo con sierra de inglete, todo en una sola herramienta.

Los carriles guía permiten que la 
motosierra se desplace y realice 
cortes perfectamente horizontales.

Las guías se pueden bajar 
rápidamente para realizar varios 
cortes sin ajustar la posición de la 
madera.

El mango guía de la motosierra permite 
al usuario dirigir, facilitar y pivotar la 
motosierra a través de la madera. 

Estación de aserrado universal

Desde la configuración hasta el fresado en sólo unos minutos, elimine el tiempo que 
exige reajustar la madera cada vez que quiera realizar un nuevo corte. Basta con 
reajustar la altura (lo que lleva unos instantes) y repetir el proceso efectivo hasta 
producir toda la madera de tamaño preciso que necesite con un acabado perfecto.

Maneja troncos de hasta 1450 
mm de largo y 520 mm de 
ancho.

La motosierra puede montarse 
verticalmente para poder cortar la corteza 
de ambos lados del tronco antes de realizar 
múltiples cortes horizontales.

También se puede utilizar como caballete 
con las abrazaderas en V incluidas.

El tronco puede colocarse en un soporte 
giratorio, lo que significa que puede girarse 
90⁰ entre cortes y bloquearse para hacer 
rápidamente los postes de la valla. 

Se puede montar en horizontal 
o en vertical.

Estación de aserrado universal
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• Distancia de la base ajustable 
que permite al usuario elegir 
la longitud de los cortes

• Se suministra con 3 soportes 
para troncos en forma de “H

• Puede sostener una pila de 
troncos de hasta 520 mm de 
altura

• Soporte de troncos para 
cortar varios troncos a la 
vez

• Se suministra con 2 
soportes para troncos en 
posición vertical

• No necesita base, sólo hay 
que empujar en el suelo

• Asegura con seguridad un 
tronco para cortarlo

• Soporta troncos de hasta 6 
m de longitud

• Diámetro máximo del 
tronco 360 mm

• Carga y liberación rápida 
para un corte de troncos de 
máxima eficiencia

• Los dientes pivotantes 
independientes sujetan los 
troncos de forma segura

• Tamaño máximo de tronco 
compatible 4 m de longitud x 
250 mm de diámetro

SKU

BLSS

SKU

USH

SKU

BLS-3H

SKU

QSH

SKU

FMLL

SKU

BJL25

SKU

FM3-LP

• Se adapta a cualquier banco 
de trabajo existente

• Las mordazas con púas 
sujetan los troncos con 
seguridad

• Se adapta a encimeras de 
banco de entre 15 mm y 25 
mm de grosor

• Elevador de troncos y 
caballo de sierra 2 en 1

• Diámetro máximo de tronco 
para usar 500mm

• Las mandíbulas dentadas 
agarran los troncos con 
firmeza y seguridad

• Herramienta 2 en 1 palanca de 
tala y gato agrícola

• La forma más segura de guiar 
los árboles durante la tala

• Hierro fundido reforzado 
capaz de levantar 3 toneladas

• Herramienta imprescindible 
para cualquier arboricultor
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- Conducto de salida superior para la 
trituradora
- Descargue sus astillas de madera 
directamente en una carretilla
- Produce astillas más grandes
- Incluye el conducto de salida 
superior, la placa ciega y los 
pernos necesarios.

Esta cuchilla está diseñada para adaptarse a 
nuestras series FM5, FM8 y FM10 de cortadoras 
de troncos y se adaptará a otras marcas en las 
que el bloque empujador se encuentra en el 
carro móvil con sólo cuatro pernos.

Kit de accesorios para la trituradora 

Cuchilla Duocut para cortadoras de troncos eléctricas

Soportes para cortadoras de troncos eléctricas

Otros accesorios

FM-TOW FM-HANDLE

T-STAND TW-STAND FMTW16

AT-STAND

FM10-104 Cuchilla Duocut para las cortado-
ras de troncos FM10, FM8 y FM5

MUL-CHIP-
KIT

Kit de accesorios para 
astilladoras y trituradoras FM4, 6 
y 6ES

Accesorio de remolque diseñado 
para adaptarse a todas nuestras 
astilladoras y trituradoras.

Empuñadura adicional diseñada 
para facilitar el manejo de nuestras 
astilladoras y trituradoras FM4 y 6.

Soporte en T para las cortadoras de 
troncos eléctricas FM5,8 y 10.

TW-Trolley Stand con ruedas para 
las cortadoras de troncos eléctricas 
FM5,8 y 10.

Soporte TW-Trolley para la cortadora 
de troncos eléctrica FM16.

Soporte para todo tipo de terrenos 
para los modelos FM5, 8 y 10

Accesorios Accesorios

6DD-4DDE-016P-H13 FM-HLM-01 FM-VIS-01
Cuchillas de recambio para 
astilladoras de acero forjado

Casco de seguridad con visera de 
malla y protectores auditivos

Protectores auditivos y 
visor facial de policarbonato

CVB FM10-051 FM-STOOL
Bolsa de lona para leña de alta 
resistencia

Bloque de empuje para las 
cortadoras de troncos FM5, FM8 y 
FM10

Taburete de silla de la cortadora 
de troncos - taburete hidráulico 
giratorio ajustable

HYD46+ 10W-40+600MLFM-MM1
Líquido hidráulico para cortado-
ras de troncos eléctricas - disponi-
ble en tamaños de 600 ml y 5 L

Aceite de motor Forest Master 10W-
40

Medidor de humedad digital 3 
en 1, detector de humedad y 
comprobador de madera

FM-SKT
Herramienta compacta de 
extracción de la cuchilla de la 
astilladora: llave de impacto 
hexagonal de 16 mm
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Manténgase al día

Suscríbase a nuestro boletín de noticias y 
consulte nuestros canales sociales para ser el 
primero en recibir nuestro flujo continuo de 

nuevos productos innovadores y líderes en el 
mercado.

Instagram LinkedIn

��
YouTube

Boletín de 
noticias
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