
Productividad

Las procesadoras Eco Log de la serie 500 han sido diseñadas y construidas para permitirles 

a ustedes, nuestros clientes, obtener el máximo provecho de su máquina forestal. Con una 

distancia al suelo superior, una alta movilidad en todo tipo de terreno y unas condiciones 

de mantenimiento óptimas, las procesadoras Eco Log destacan con respecto a la 

productividad y la eficiencia. 

Todas las piezas y componentes se seleccionan cuidadosamente para garantizar máquinas 

fiables y de alto rendimiento que puedan desempeñar las numerosas y variadas tareas de 

la silvicultura actual. Los brazos oscilantes de las procesadoras aseguran que la grúa y la 

cabina estén niveladas en todo momento, lo que permite que la máquina trabaje con una 

alta eficiencia y potencia incluso en terrenos difíciles y en pendientes pronunciadas.

Aumente su productividad con las procesadoras 
Eco Log

n	Las procesadoras Eco Log proporcionan al operario un control total en cualquier situación, ya que  
 la máquina se adapta al terreno gracias a los brazos oscilantes. Al elevar, bajar o inclinar la máquina  
 mediante los brazos oscilantes, la procesadora puede desplazarse fácilmente por todo tipo de   
 terreno. 

n	Las procesadoras están equipadas con motores Volvo Penta, que se caracterizan por su bajo   
 consumo de combustible, su capacidad de respuesta y su largo intervalo de mantenimiento. 

n	El mantenimiento es fácil y sencillo gracias a que todas las piezas de la procesadora son fácilmente  
 accesibles y a la capacidad de bajar la máquina hasta la altura óptima de trabajo. 

n	La grúa y el cabezal procesador se levantan y manejan fácilmente con un alto par y eficiencia   
 incluso en tramos largos y en terrenos difíciles. Esto supone una gran ventaja, por ejemplo,   
 al realizar tareas de aclarado o procesar residuos de tala. 

n	La interacción optimizada entre el sistema hidráulico y el motor diésel significa que la máquina   
 funciona siempre a gran capacidad y con una elevada eficiencia.
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