
Distancia al suelo

En terrenos difíciles, la serie 500 de Eco Log proporciona una distancia al suelo y una movi-

lidad inmejorables. Gracias a los brazos oscilantes, la distancia al suelo de la procesadora se 

puede ajustar desde poco más de 11 cm (4 pulgadas) hasta casi 1,2 m (4 pies). 

La procesadora pasa sobre troncos y rocas sin esfuerzo, elevando y bajando el chasis 

mediante los brazos oscilantes, ya sea de forma individual o conjunta y acompasada.  

Gracias a la capacidad de la máquina para superar obstáculos altos y cruzar pendientes 

pronunciadas, la movilidad se maximiza, proporcionando las condiciones necesarias para 

lograr una alta productividad y eficiencia.

Disfrute de una distancia al suelo superior con Eco Log

n	La distancia al suelo de hasta casi 1,2 m (4 pies) garantiza una movilidad superior en  
 terrenos montañosos. 

n	Adaptar y optimizar la distancia al suelo con respecto al terreno predominante  

 garantiza una alta estabilidad de modo permanente. 

n	Si se ajusta en su posición más baja, la máquina aplica una baja presión sobre el  
 suelo gracias a una distribución uniforme de su peso. Esta posición es útil para  
 desplazarse con la máquina de manera segura causando un impacto mínimo en  

 los terrenos sensibles y blandos. 

n	Mantenimiento sencillo y seguro al colocar la máquina sobre soportes de eje que  
 facilitan el acceso subiendo y bajando la máquina. 

n	Cambios rápidos de neumáticos y fácil instalación y ajuste de orugas y cadenas.
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” Aquí en BK Skogsentreprenad, consideramos que la altura libre sobre el suelo es una gran 

ventaja en invierno. Al elevar la máquina por encima de la capa de nieve, podemos evitar 

“arar” la nieve frente a nosotros, reduciendo de este modo el consumo de combustible.
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