
Procesadoras

Las procesadoras de Eco Log le ofrecen una movilidad superior en terrenos difíciles. Todas las 

procesadoras de la serie 500 están equipadas con tándem oscilantes que permiten variar la 

distancia al suelo de la máquina desde poco más de 11 cm (4 pulgadas) hasta casi 1,2 m (4 

pies), de modo que pueden pasar fácilmente sobre troncos y rocas.  Incluso en pendientes 

y en terrenos escarpados, la máquina puede mantener una alta potencia y eficiencia, ya que 

tanto la cabina como la grúa potente se mantienen niveladas, mientras que los tándem 

oscilantes permiten que las ruedas de la procesadora sigan el terreno. 

La presión sobre el suelo se puede ajustar y redistribuir elevando o bajando cada una de las 

ruedas de la procesadora de forma individual o conjunta y acompasada. La máquina y su 

capacidad de adaptarse al terreno proporcionan al operario un control total en cualquier 

situación.

Procesadoras para una silvicultura eficiente y sostenible

Procesadoras Eco Log:
n	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	Aplican una baja presión sobre el suelo incluso en terrenos sensibles y blandos, ya que se puede   
 bajar la máquina hasta su posición más baja para distribuir el peso de manera más uniforme sobre  
 el terreno. 

n	Están diseñadas y desarrolladas para que el mantenimiento resulte fácil y sencillo, ya que todas las  
 piezas y los componentes de la máquina son fácilmente accesibles, y tienen la capacidad de utilizar  
 los tándem oscilantes para bajar la máquina hasta la altura óptima de trabajo. 

n	Los tándem oscilantes, el motor, la grúa y las características técnicas proporcionan las condiciones  
 necesarias para una productividad significativamente mayor que las procesadoras similares en el  
 mercado.

n	Se han diseñado de modo que el motor y otros componentes permiten una baja altura del capó,  
 asegurando que el operario tenga una buena visibilidad tanto delantera como trasera.

n	Una procesadora Eco Log funciona como una excavadora sobre ruedas, donde el cargador y la   
 cabina se mueven suavemente de forma conjunta. Esto hace que la transición a una procesadora  
 con neumáticos de goma sea sencilla para cualquier operario, independientemente de la 
 experiencia previa con orugas.
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