
  
 

 

 

 
 
 

ASTILLADORA DE TAMBOR TRITURADOR DE MADERA CON CAPACIDAD DE 6000 A 8000 KGS/HR, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO   
OM-BX216 
 
Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. 

Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  
Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un dese mpeño 

completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo.  
Todos los procesos de Maquinado se realizan con equipos CNC.  
Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones 
y minimizando tiempos muertos.  

 
Observaciones 

✓ Astillador de Tambor multifuncional diseñado después de muchos años de investigación y desarrollo.  
✓ Debido a su estructura compacta, diseño razonable, seguridad, gran calidad de sus componentes y alta eficiencia , se logra una gran 

producción de material por hora. 
✓ Puede triturar desperdicio de madera de procesos de aserrío, troncos, madera de forma irregular, ramas de árbol, desperdicio de 

fábricas de muebles, etc. 

✓ Gran tolva de alimentación de 540 x 240 mm 
✓ Incluye Conveyor de Banda de alimentación de 6 metros de largo y Conve yor de salida de 9 metros 

 
Especificaciones  

Capacidad de producción aproximada    6000 a 8000 kg/hr 
Potencia del motor principal     55 kW (73 HP) 
Dimensiones del Conveyor de alimentación    500 x 6000 mm 
Potencia del motor del sistema de alimentación superior  3 kW (4 HP) 

Potencio del motor del sistema de alimentación inferior   4 kW (5.3 HP) 
Dimensiones del Conveyor de salida    600 x 9000 mm 
Potencia del motor del Conveyor de salida    3 kW (4 HP) 

Dimensiones de la tolva de entrada    540 x 240 mm 
Velocidad de giro de las cuchillas     590 RPM 
Dimensiones aproximadas     2750 x 1900 x 1750 mm 
Longitud total del equipo instalado    17750 mm 

Peso neto aproximado del Astillador    4500 kg 

 


