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El año fue 1983. La primera astilladora Bandit® fue construida en un taller de 6,000 
pies cuadrados, con la ayuda de sólo 5 empleados. Ésta primera máquina fue el Modelo 
100 Brush Bandit™– astilladora estilo disco de alimentación manual y 12 pulgadas de 
capacidad (imágen arriba).

Hoy la línea de productos completa Bandit ofrece más de 50 máquinas diferentes, 
cada una posee la confianza, duración eficiencia y producción que han hecho 
a las astilladoras de alimentación manual Bandit famosas en el mundo. Todo el 
equipo Bandit usa construcción soldada con los materiales de la más alta calidad 
disponibles. 

Y cuando se trata de opciones, nadie ofrece más personalización que Bandit. Es fácil 
ver por qué se han vendido más de 50,000 máquinas Bandit en más de 50 países. Y 
es  fácil entender por qué más profesionales confían en Bandit para sus necesidades 
de procesamiento de desechos de madera.

Únase a la familia Bandit. Contacte a su representante autorizado Bandit hoy. 

MÁS SOBRE BANDIT.
El equipamiento Bandit es conocido y respetado en el mundo. Son las mejores máquinas de procesamiento de madera del mercado, 
diseñadas para alcanzar las demandas de los profesionales año tras año. Cada máquina Bandit es construida por equipos especializados 
que usan componentes de alta calidad con construcción de sólidas soldaduras.  Cuando los clientes tienen retroalimentación respecto a 
diseños y opciones, Bandit los escucha. Así es como construimos equipamiento. Así es como construimos relaciones. 

VALORES DE BANDIT INDUSTRIES

Honestidad e Integridad -  Apoyándonos en un comportamiento íntegro y ético, entregamos lo que prometemos. Fortalezemos 
nuestra reputación  a través de la confianza. Nuestros representantes, clientes, proveedores, comunidad y empleados deben ser 
capacez de confiar en lo que decimos y estar seguros de que mantendremos los compromisos. 

Desempeño de excelencia- La dedicación de Bandit con respecto a la calidad, desempeño y apoyo al cliente es lo que nos 
diferencia de la competencia. Es el orgullo personal de nuestros empleados y el enfoque en el cliente lo que nos lleva contínuamente a 
mejorar nuestros procesos,  productos y servicios que proveemos. Nuestro éxito contínuo depende de la atención de las necesidades 
de nuestros empleados y de la superación de expectativas de nuestros representates y clientes. 

Trabajo en equipo - En Bandit la diversidad de talentos, pensamiento y opiniones forman un equipo sólido. Respetamos y valoramos las opiniones 
diferentes, experiencias e historiales. Sabemos que si trabajamos juntos podemos producir mejores resultados.

Compromiso- Hacemos compromisos significativos entre nosostros y con los que trabajamos y atendemos. Estamos comprometidos 
a entregar un ambiente de trabajo seguro y gratificante. Éste compromiso es escencial para abordar las necesidades de nuestros 
representantes y clientes. Es nuestro deber continuar con el legado Bandit.

EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA POST VENTA BANDIT BACKBONE™: 888-847-7807
Es el compromiso de Bandit Backbone con el apoyo y servicio al cliente. Siempre ha sido  el pilar de la filosofía Bandit y hoy es más 
fuerte que nunca. Si usted tiene una máquina Bandit, independiente del año,  horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está 
para apoyarle.

APOYO TÉCNICO GRATUITO
Cuando llama a su representante autorizado Bandit más cercano o al departamento de asistencia post venta, será conectado con 
un equipo bien entrenado Bandit que cuenta con expreciencia. Estos especialistas pueden guiarle en las funciones de la máquina, 
mantenimiento, sistemas eléctricos y mucho más. Éste servicio está disponible para cualquiera y no tiene costo. 

REPUESTOS Y SERVICIO CUANDO MÁS LO NECESITA 
Apoyo desde fábrica en repuestos y tanto repuestos como servicio por parte de más de 200 representantes autorizados Bandit en el mundo. 
Cuando se detectan problemas, Bandit está comprometido para que pueda reponer la obra rápidamente.

ANTES

AHORA
Intimidator™ 18XP
Astilladora Alim. manual estilo tambor



POR MÁS DE 30 AÑOS, LAS ASTILLADORAS DE ALIMENTACIÓN MANUAL BANDIT® HAN 
SIDO PARTE CENTRAL DEL ÉXITO DE COMPAÑÍAS DEL CUIDADO DEL ÁRBOL EN EL MUNDO.

Están diseñadas para ser las astilladoras con mejor desempeño del mercado y para satisfacer 
las necesidades de profesionales cada año. Cada astilladora de alimentación manual Bandit es 
construida por equipos especializados que usan componentes de alta calidad con construcción 
de sólida soldadura. Simplemente construidas para ser las mejores. 

No sorprende ver astilladoras de alimentación manual Bandit luego de 10 o hasta 20 años todavía 
en primera fila en el sitio de trabajo. Es por esto que las astilladoras de alimentación manual Bandit 
tienen el mejor precio de reventa en el mercado. Es por esto que miles de profesionales del servicio 
del árbol confían en Bandit para realizar los trabajos más rápido con tiempos muertos mínimos. Es 
por esto que los dueños de equipamiento Bandit están orgullosos. Y es por esto que Bandit es líder 
de la industria en durabilidad,desempeño, satisfacción del cliente y lealtad a la marca.

DURACIÓN, DESEMPEÑO Y ORGULLO:
EL LEGADO BRUSH BANDIT™

DISCO O TAMBOR CON 
CAPACIDADES DE 4” A 21”
Ya sea prefiere la acción de corte del disco o el poder de trituración
de un tambor,  Bandit ofrece sobre una docena de modelos y un amplio rango de capacidades 
de astillado en ambos estilos. Las astilladoras de alimentación manual Bandit presentan 
el sistema de alimentación de caja de deslizamiento* probado por la industria, que provee 
presión directa para traccionar, aplastar y comprimir ramas voluminosas y árboles casi sin 
necesidad de podar. Las ruedas alimentadoras están ubicadas a pulgadas de la superficie de 
astillado para mejor calidad de astilla y menos trozos grandes.  Los diseños patentados en 
las estructuras de disco/tambor y tolvas de descarga Bandit lanzan astilla de manera más 
potente, usando menos energía para cargar más astilla con menos viajes al sitio de descarga.
*No disponible en Modelos 65XP, 75XP, 95XP, 490XP

OPCIONES
La personalización siempre ha sido un sello 
del equipamiento Bandit. Amplio rango de 
colores y opciones de motores para que 
las compañías puedan combinar su flota.  

Numerosas funciones y opcionales 
convenientes como cabrestantes, resistentes 
tolvas de alimentación soldadas, cilíndros 
de elevación hidráulica para alimentación, 
sist. de descarga hidráulica y mucho más. 

Las orugas son extremadamente populares, 
permiten llegar directo a los árboles.  En 
astilladoras grandes, sistemas de carga 
incorporados ayudan a procesar material 
sin la necesidad de más equipamiento. 

RESPALDO DE GARANTÍA DE 5 AÑOS GUTS
Cualquier fabricante puede decir que tiene el equipamiento más poderoso, pero Bandit lo respalda 
con una garantía de 5 años GUTS en toda astilladora de alimentación manual nueva Bandit. La 
garantía cubre los componentes fabricados por Bandit del montaje de disco/tambor del sistema 
de alimentación de caja de deslizamiento, entregando años de operación sin preocupaciones. 

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
Bandit Industries contínuamente sobrepasa los requerimientos de seguridad ANSI y OSHA y las prácticas 
recomendadas. Estamos orgullosos de ser un líder de la industria referente a seguridad en las industrias del cuidado 
del árbol, forestal y de procesamiento de madera y sus subproductos. Las astilladoras de alimentación manual 
Bandit tienen opciones estándar como los cables de última oportunidad, pala de empuje de madera, pasador de 
seguridad del capó, conector de inhabilitación del  motor, barra de seguridad, autoadhesivos y mucho más.  

¿QUIÉN USA BANDIT?
Profesionales arboristas, compañías del cuidado del árbol, compañías de servicios, 
municipalidades, parques, equipos de mantenimiento y ¡más!

ALTA PRODUCCIÓN CON BAJO MANTENIMIENTO
Con una astilladora de alimentación manual Bandit espere siginificativamente 
menor mantenimiento y tiempos muertos. Fuertes materiales y componentes con 
construcción soldada sólida ayudan a las máquinas con el rigor del día a día. Es 
común para una astilladora de alimentación manual Bandit estar en primera fila en el 
trabajo por más de 10 años y 10,000 horas. 

ASTILLADORAS ESTILO DISCO
CAPACIDAD 6” - 9” DIÁMETRO

Modelo 65XP       6” cap.  25-49.6 HP
Modelo 75XP       7” cap.  25-49.6 HP
Modelo 90XP       9” cap.  37-89 HP
Modelo 95XP       9” cap.  37-89 HP

CAPACIDAD 12” - 18” DIÁMETRO

Modelo 150XP     12” cap.      74-130 HP
Modelo 200UC     12” cap.      74-89 HP
Modelo 200XP     12” cap. 74-130 HP
Modelo 250XP     12” cap.      122.5-147 HP
Modelo 255XP     15” cap.      122.5-174 HP
Modelo 280XP     18” cap.      147-225 HP

ASTILLADORAS ESTILO TAMBOR
CAPACIDAD 4” - 19” DIÁMETRO

Modelo 490      4” Cap. 18 HP o PTO
Intimidator™ 12XP     12” cap. 49.4-130 HP
Intimidator™ 15XP     15” cap. 122.5-165 HP
Intimidator™ 18XP     18” cap. 122.5-215 HP
Intimidator™ 19XP     19” cap. 147-225 HP
Intimidator™ 21XP     21” cap. 200-315 HP

ASTILLADORAS ALIMENTACIÓN MANUAL
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CABRESTANTE

CARGADOR

MODELO 255XP

MODELO 75XP CON ORUGAS

INTIMIDATOR™ 12XP INTIMIDATOR™ 21XP

MODELO 250XP

INTIMIDATOR™ 15XP

MODELO 12XPC

TAMBOR DE 37” DE DIÁMETRO
más grande que el tambor utilizado por la mayoría de los fabricantes de 
la competencia. El tambor más grande gira a menores RPM generando 
más torque mientras que astilla la mayor cantidad del material junto 
con la veta de la madera para aumentar la producción, mejorar la 
economía del combustible y reducir la vibración de la máquina. 

TAMBOR BANDIT37” 
Corte paralelo a la veta

15” 

TAMBOR DE LA COMPETENCIA 
22-½” Corte a través de la veta 

15” 

PRESENTAMOS LAS 
ASTILLADORAS XPC
Capacidad de 12”  (12XPC) o 15”  (15XPC)

Las astilladoras Bandit XPC tienen gran 
poder astillador y son limitadas en opcionales 
para reducir el peso y tamaño y mejorar 
maniobrabilidad.  Esto las hace ideales para 
compañías de servicios y arriendo, que 
necesitan una astilladora con la durabilidad   
Bandit en un paquete compacto.

¿PRECIO ELEVADO DE 
MOTOR DIESEL?

Opciones de 
motores a  gasolina 
hasta 165 HP

¡Las orugas se encuentran disponibles para cualquier astilladora de alim. manual Bandit! Éstas 
unidades son extremadamente populares en limpieza de terrenos, mitigación de incendios y trabajos 
donde las astilladoras remolcables no pueden llegar.

ASTILLADORAS XPC ESTILO TAMBOR
CAPACIDAD 12” - 15” DIÁMETRO

Intimidator™ 12XPC      capacidad 12”      49.4 - 89 HP
Intimidator™ 15XPC      capacidad 15”     49.4 - 142 HP



¿CÓMO PUEDE LA DESTOCONADORA 
BANDIT AHORARRLE TIEMPO?
– Limpieza rápida. Mejor contención de astilla, menos suciedad.
– Menos maniobras. Amplio arco de giro, menos reposicionamiento.
– Movimiento preciso. Unidades autopropulsadas no se arrastran.
– Transporte fácil. Carros de transporte personalizados creados para las destoconadoras  Bandit. 

MODELO 2650 TRACK

DIFERENCIÁNDONOS DE LA 
COMPETENCIA POR SOBRE UNA DÉCADA
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La línea de destoconadoras Bandit es la culminación de más de 12 años de desarrollo, implementación, experiencia 
y por sobre todo la colaboración de los clientes Bandit para contínuamente afinar diseños. Construcción duradera, 
provee años de servicio confiable, mientras que las funciones innovadoras como las orugas expandibles y la 
conducción directa hidrostática sin correa le dan a las destoconadoras Bandit® una ventaja sobre la competencia.  

MODELO ZT1844 
La ZT1844 es una destoconadora compacta, maniobrable y extremadamente capaz, excelente máquina de arriendo 
para dueños de casa o profesionales. Con motor de 26 o 38 HP a gasolina EFI,  profundidad de corte de 12 pulgadas 
y 44 pulgadas de oscilación lado a lado, tiene el poder y desempeño que los profesionales necesitan. Con 29 
pulgadas de ancho, ésta máquina entra fácilmente a través de cercas y es amigable de utilizar con controles 
simples y orugas amigables con el césped. 

ÚNASE A LA REVOLUCIÓN:
TRITURE MÁS RÁPIDO CON MENOS LIMPIEZA 
La rueda de corte Revolution entrega cortes más profundos y más 
parejos, con mejor contención de astilla y menos costos operacionales. El 
secreto es el diseño espiral y agresivo del diente que no sólo corta mejor 
que cualquier otro en el mercado, pero con mayor vida útil. La rueda 
Revolution viene estándar en casi todas las destoconadoras Bandit.

¿PREFIERE GREENTEETH PARA SU DESTOCONADORA?
Ruedas de corte Bandit con Greenteeth opcionales.

AUTO PROPULSADA CON RUEDAS 
DE FLOTACIÓN U ORUGAS
Escoja entre una variedad de destoconadoras grandes o pequeñas con ruedas 
de flotación u orugas para capacidad todo terreno. Las orugas para el Modelo  
2650T y 2900T pueden expandirse para estabilidad y luego retraerse para poder 
pasar a través de puertas de jardínes. Los poderosos sistemas de conducción 
Bandit tienen velocidades múltiples para movilizarse más rápidamente–
incluso la Bandit HB20 Sidewinder handlebar. Sólo enganche y vaya.

ESCOJA DE 
VARIAS OPCIONES 
Y MOTORES
Prácticos ítems como controles 
remotos inalámbricos y aspas 
niveladoras disponibles en la 
mayoría de las destoconadoras 
Bandit.  A gasolina o diesel, 
desde  25 a 165 HP.

AUTO-PROPULSADAS
 CON MANILLA
Modelo HB20 rueda diám. 15” 25 HP

 AUTO-PROPULSADAS
Modelo ZT1844 rueda diám. 18” 26.5 - 38 HP 
Modelo 2250R rueda diám. 21” 25 HP
Modelo 2550 rueda diám. 21” 35 - 49.6 HP
Modelo 2650 rueda diám. 21” 67 - 74 HP
Modelo 2890SP rueda diám. 24.5” 165 HP

 REMOLCABLES
Modelo 2600 rueda diám. 21” 67 - 74 HP
Modelo 3100 rueda diám. 31” 122.5-165 HP

  ORUGAS
Modelo 2550T rueda diám. 21” 49.6 HP
Modelo 2650T rueda diám. 21” 67 - 74 HP
Modelo 2900T rueda diám. 24.5” 165 HP

DESTOCONADORAS
ORUGAS Y REMOLCABLES

PARA QUE SU 
TRABAJO CONTINÚE
La innovación y experiencia no son nada 
sin variedad.  Es por esto que Bandit ofrece 
11 modelos de destoconadoras, desde 
compactas autopropulsadas hasta grandes 
máquinas en orugas capaces de triturar 
grandes tocones en cosa de minutos. El 
tamaño del trabajo no importa, Bandit tiene 
una destoconadora para sus necesidades. 

MODELO 2250R

MODELO 2900T MOTOR A GASOLINA

RUEDA DE CORTE 
REVOLUCIONARIA

MODELO 2550

MODELO 3100 TOWABLE
Disponible a diesel con 122-HP Tier 4 diesel, gasolina 165-
HP V8 y correa de conducción, el Modelo 3100 entrega alta 
producción, es efectiva y poderosa.

MODELO ZT1844



ASTILLADORAS ÁRBOL ENTERO BANDIT®
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Durante 25 años, las astilladoras de árbol entero Bandit han sido las seleccionadas para compañías de trabajos forestales, 
aserraderos, operaciones de limpieza de terrenos y más. Estas máquinas han probado su habilidad para lanzar astilla más fuerte 
usando menos combustible, cargando más astilla por carga. Ningún otro fabricante puede igualar la durabilidad, longevidad y 
confianza de Bandit – forjados a través de firmes componentes, soldaduras sólidas y el respaldo de la garantía de 5 años GUTS.

PODER LEGENDARIO
Muchas astilladoras de la competencia usan poder auxiliar en 
lanzadores para llenar carros, pero las astilladoras de árbol entero 
Bandit no necesitan ayuda. Los diseños de sistemas de descarga 
de Bandit permiten a las máquinas lanzar astilla agresivamente, 
empacando más toneladas por carga usando menos combustible.

GARANTÍA GUTS DE 5 AÑOS
Las astilladoras de árbol entero Bandit son construidas firmemente, 
utilizando ensamblajes soldados con grandes ejes de discos/tambores 
y  tambores completamente reforzados. Es por esto que cada 
astilladora de árbol entero Bandit es respaldada con una garantía 
GUTS  de 5 años que cubre ensamblaje fabricado por Bandit del 
disco/tambor y caja de deslizamiento. Contacte a Bandit para detalles.

ORUGAS
Bandit  introdujo la primera astilladora de árbol entero en 
orugas en 1991. Hoy, las orugas de acero CAT® se encuentran 
disponibles en todas las astilladoras de árbol entero Bandit, 
entregando a éstas máquinas la capacidad todo terreno 
para servir un rango de aplicaciones de limpieza como 
mantenimiento de líneas de poder, construcción de carreteras, 
etc. También son buenas en operaciones forestales, facilitando 
la ubicación de la astilladora. Con el control remoto, un operador 
puede controlar las funciones de la astilladora desde el cargador. 

PODEROSO SIST. DE ALIMENTACIÓN 
Desde 1983, las astilladoras de árbol entero Bandit poseen 
el sistema de alimentación de caja de deslizamiento que 
provee presión directa al material que ingresa a la máquina.  
Combinado con múltiples ruedas alimentadoras, el sistema 
entrega poder increíble de tracción, quiebre y compresión 
para procesar grandes árboles, casi sin necesidad de podar. 

DISEÑADA PARA DESEMPEÑARSE. 
CONSTRUIDA PARA DURAR. 
Ya sea prefiera astilladoras de disco o tambor para fabrica de papel 
o combustible de madera, remolcable o en orugas, compactas de 
18” o imparables de 36” de capacidad con motores de 1,000 HP, 
Bandit puede construir la máquina para satisfacer sus necesidades.

SIRVE A MÚLTIPLES MERCADOS
Disponible en selectas astilladoras Bandit estilo tambor, los tambores 
de micro astilla pueden producir micro astilla uniforme de ¼” de 
tamaño para producción de pellet, o ser convertida fácilmente para 
producir astilla estándar de ¾” a 7/8” para mercados de combustible 
de madera. Si necesita astilla grande de 2” para combustible o 
metalurgia, las astilladoras de árbol entero  Bandit también pueden.

LLENE CARROS DE 50’ EN 6 MIN. 
con el Modelo 3590XL de 1,200 HP. Con capacidad de astillado de 36”, ésta increíble 
astilladora de árbol entero ha registrado tener el doble de producción comparado con 
astilladoras más pequeñas sin aumentar el consumo de combustible.

EL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN BANDIT
prácticamente elimina desperdicios, por 
lo que casi no hay que limpiar rastros 
de la astilladora. También aumenta el 
rendimiento por carga en un 5%.
¡Es como aumentar su sueldo 5%!

CABINAS Y 
CARGADORES 
OPCIONALES
disponibles en todas las astilladoras 
de árbol entero Bandit. Combinado con 
orugas para tener una astilladora de 
árbol entero auto suficiente ¡extrema!. 

MERCADOS DE 
BIOMASA PREFIEREN 
ASTILLA BANDIT 
para distintas calderas y usos, 
incluyendo quema diecta o combinada. 
La astilla Bandit pasa rutinariamente las 
especificaciones solicitadas, entregando 
ganancias adicionales a los productores. 
Los molinos de pulpa y papel prefieren 
astilla de astilladoras estilo disco Bandit 
por la consistencia de tamaño y grosor. 

MODELO 3090 CON ORUGAS

MODELO 3090MODELO 3590 CON TAMBOR MICRO CHIP

DESCARGA MODELO 2290 

MODELO 2400XP

MODELO 2590

MODELO 2590 CON CABINA Y CARGADOR 

MODELO 3590XL

ESTACIONARIAS PODEROSAS Y EFICIENTES
La nueva línea de astilladoras estacionarias Bandit usan el diseño probado y sólida construcción 
de las máquinas Bandit. Son construidas más fuertes que las astilladoras de aserraderos y 
molinos astilladores tradicionales, entregando mayor calidad de astilla y operación pareja con 
mejor eficiencia y mayor confianza. 

Estos paquetes incluyen el sistema de alimentación de caja de deslizamiento Bandit para controlar 
el flujo de madera a sólo pulgadas de las cuchillas, aumentando la calidad y uniformidad de la 
astilla. También disponible una descarga inferior para depositar astilla directamente en una cinta 
transportadora. El poder viene de motores eléctricos WEG con partidores suaves para entregar un 
paquete de confianza fácil de instalar. Opciones a Diesel también disponibles. 

MODELO 2290S ESTACIONARIA

ESTILO TAMBOR
CAPACIDAD 20” - 24” DIÁMETRO 

Modelo 20XP      20” Capac.     275-350 HP
Modelo 2290      20” Capac.     440-540 HP
Modelo 2590      22” Capac.     540-765 HP
Modelo 3090      24” Capac.     765 HP

CAPACIDAD 30” - 36” DIÁMETRO

Modelo 3590     30” Capac.   765-1,050 HP
Modelo 3590XL   36” Capac.   800-1,200 HP

ESTILO DISCO
CAPACIDAD 18” - 24” DIÁMETRO

Modelo 1850    18” Capac. 250 - 350 HP
Modelo 2400XP    24” Capac. 765 HP

ASTILLADORAS ÁRBOL ENTERO

ESTACIONARIAS / MOLINO ASTILLADOR
CAPACIDAD 20” DIÁMETRO 

Modelo 2290S    20” Cap. 300 HP

ASTILLA MICRO, ESTÁNDAR Y MAXI
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LAS TRITURADORAS HORIZONTALES BEAST HAN EVOLUCIONADO 
CONTÍNUAMENTE désde que entraron en el mercado de reducción de desechos en 
1995, manteniendo su posición cómo las trituradoras horizontales más versátiles y productivas 
disponibles. Éstas máquinas son probadas por la industria cuando se trata de eficiencia, 
duración y calidad del producto final creada por el molino patentado. Las Beast regularmente 
procesan tocones, troncos, ramas, hojas húmedas, árboles enteros, desechos de limpieza de 
terrenos, pallets, rieles, postes, desechos de aserraderos, pedazos de madera complicados, 
deschos de molinos de papel, desechos de agricultura como paja y heno, plástico y más. 

Ya sea esté produciendo abono de alta calidad, suplemento de asfalto mezcla caliente a partir 
de tejados reciclados, astilla y otros materiales fibrosos para mercados de combustible de 
madera, La Beast sigue siendo la primera elección para municipalidades, servicios de árboles, 
contratistas de limpieza de terrenos, compañías forestales, centros de reciclaje y operaciones 
de molinos alrededor del mundo. 

 

CINTA DE DESCARGA

CRIBA

MATERIAL SALE DEL MOLINO

MATERIAL INGRESA AL MOLINO

CADENA DE ALIMENTACIÓN

BARRENAS

SEGUNADA CRIBA

RUEDA ALIMENTAD
O

R
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EL MOLINO PATENTADO BEAST 
El éxito de la Beast es el molino de corte único. Comienza con un patrón espiral de brazos y 
rakers en forma de diente de cadena de sierra. Estos brazos sostienen una amplia variedad de 
dientes, permitiendo al molino procesar material usando una acción corte / partido a diferencia 
de otras recicladoras que intentan procesar el material martillándolo y triturándolo.
Es más fácil cortar un 
árbol con un hacha 
que con un martillo.

AUMENTO DE PRODUCCIÓN 
HASTA 50% 
Más de 30 mejoras a la línea Beast el 2015 han aumentado la 
producción hasta un 50% en la mayoría de las aplicaciones.

LA BEAST POSEE UN MOLINO CON GIRO HACIA ABAJO
que funciona con la gravedad,  no en su contra. Hay muchas ventajas en éste 
diseño – el material se procesa más rápido y más fácil en una sola pasada, 
creando un mejor producto final. Hay menor desgaste en la rueda alimentadora 
y la alimentación sirve como yunque rotatorio que elimina largos. 

LA BEAST® MODELO 2460XP
La 2460XP supera a las demás trituradoras de tu tamaño y clase. La 2460XP está equipada con un molino de 
corte de 60” de ancho por 30” de diámetro y una apertura de 60” de ancho por 24”.  La máquina usa un molino 
de 30 dientes de corte y brazos estilo diente de sierra patentado Bandit que regulan el tamaño de la mascada. La 
mayoría del material es calibrado en el corte inicial, para que el material salga del área de cribado más rápido.

BEAST® MODELO 3680XP PROCESANDO TEJAS

PODER DIESEL O ELÉCTRICO
Escoja de un amplio rango de motores diesel de hasta 1,200 
HP o vaya por electricidad. La Beast  puede usar poderosos 
motores eléctricos WEG de hasta 1,000 HP, partidores 
suaves y todo el equipo necesario para poner en marcha 
las unidades eléctricas para operación estacionaria.

MÚLTIPLES MERCADOS 
CON UNA MÁQUINA
Gracias a las numerosas opciones de dientes y cribas, la Beast puede 
servir una variedad de mercados. Produzca abono de alta calidad a 
partir de madera de desecho, luego cambie a cuchillas para producir 
astilla calibrada. Equipada con el paquete para procesar tejas, la 
Beast puede reciclar tejas para suplemento de asfalto. Instale un 
colorizador opcional y produzca abono teñido. 

SIST. DE ALIMENTACIÓN 
PROPORCIONAL OPCIONAL 
provee vel. de alimentación ajustable que iguala la carga del 
motor automáticamente para alimentación contínua. El sistema 
puede ser apagado fácilmente para operar con auto-feed normal.

LOGRE PRODUCCIÓN DE ABONO DE 800 YARDAS/HR
con el Modelo 4680XP. Con 45”  de capacidad y motores de hasta 1,200 
HP, es la trituradora horizontal más grande de la línea Beast.

ORUGAS DE ACERO CAT®

disponibles     como opcional en cada modelo 
de la línea Beast, incluyendo el compacto 
Modelo 1680XP y el poderoso Modelo 4680XP.

TAMBORES ASTILLADORES 
convierten a la Beast en una astilladora de alta producción. 
Disponible tambor de 8 o 20 cuchillas, ésta opción convierte 
la Beast en una gran astilladora de astilla calibrada 
capaz de producir astillas desde ¼” a 2” de largo. 

REMOLCABLES
UNIDADES REMOLCABLES BEAST® 

Modelo 1680XP       18” Cap.       300 - 350 HP
Modelo 2460XP 24” Cap. 475 - 525 HP
Modelo 2680XP 35” Cap. 440 - 800 HP
Modelo 3680XP 35” Cap. 540 - 800 HP
Modelo 4680XP 45” Cap. 800 - 1,200 HP

TRITURADORAS HORIZONTALES BEAST® 
EN ORUGAS

UNIDADES EN ORUGAS BEAST®

Modelo 1680XP 18” Cap. 300 - 350 HP
Modelo 2680XP 24” Cap. 440 - 800 HP
Modelo 3680XP 35” Cap. 540 - 875 HP
Modelo 4680XP 45” Cap. 800 - 1,200 HP

ORUGAS DE ACERO

LA BEAST® MODELO 3680XP

 LA BEAST® MODELO 3680XP

BEAST® MODELO 4680XP

BEAST® MODELO 2680XP

BEAST® MODELO 2460XP

DISPONIBLE COLOR MAX 
La Beast® equipada con el Color Max superará a todas las demás 
trituradoras con sistemas de coloración y a las unidades de 
coloración individuales. 
• Usa 30% menos agua que otros sistemas de coloración
• Usa aprox. 25% menos colorante que otros sistemas 
• Provee mejor cobertura con casi sin pérdida de colorante
• Mayor producción, hasta 300 yardas cúbicas/hr en Modelo 3680XP
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LOS ACCESORIOS BANDIT PARA MINI CARGADORES 
FACILITAN LA LIMPIEZA DE TERRENOS 
Convierta su mini cargador en una poderosa máquina de 
limpieza con los accesorios de picadora y destoconadora 
Bandit. Diseñados por Bandit, estos accesorios operan a través 
del sistema hidráulico del mini cargador y son simples de usar. 
Se instalan en segundos a máquinas con placas de rápida 
instalación y son muy fáciles de mantener. Los accesorios Bandit 
para mini cargadores son construidos con la misma alta calidad y 
reciben la misma atención a los detalles que las máquinas Bandit, 
haciéndolos confiables,  productivos y duraderos. 

AGREGUE VALOR A SU MINI-CARGADOR 
CON EL ACCESORIO BANDIT.

MODELO 60FM / MODELO 72FM
Las picadoras forestales Bandit se encuentran disponibles con 
ancho de corte de 60” o 72”. Estos accesorios son ideales para 
limpieza de arbustos gruesos y árboles pequeños, moliendo 
el material y devolviendo abono directo al suelo. Su tamaño 
compacto las hace excelentes para limpieza de terrenos, 
proyectos de paisajimo, mantenimiento de caminos y limpieza 
selectiva de bosques.  Los dientes de éstas picadoras han sido 
diseñados a partir de años de experiencia procesando con la 
Beast®, entregando gran vida útil a un precio alcanzable.

MODELO BANDIT SA-25
Elimine tocones con Bandit SA-25, un poderoso accesorio de 
destoconadora que se instala en el frente de cualquier mini 
cargador que acepte una placa de accesorio universal. El 
mantenimiento es muy sencillo, porque la unidad opera con 
el sistema hidráulico existente del mini cargador. El SA-25 
aumenta la versatilidad de máquinas populares usadas en el 
mundo.  El diseño es efectivo en tocones grandes y pequeños.

ACCESORIOS PARA MINI CARGADORES
PICADORES

Modelo 60FM 60” ancho corte  30-50 gal/min flujo hidráulico alto
Modelo 72FM 72” ancho corte  30-50 gal/min flujo hidráulico alto

DESTOCONADORES

Modelo SA-25 21.625” prof. corte  30 - 50 gal/min  flujo hidráulico alto
Stump Gun 22” profundidad  17+ gal/min  flujo hidráulico alto

ACCESORIOS

ORUGAS

MODELO 60FM

MODELO 72FM

MODELO 72FM

PORTACARGAS EN ORUGAS BTC-300
PICADOR FORESTAL DE 90” • DESTOCONADOR DE 44” DIÁMETRO
El BTC-300 es un portacargas completamente nuevo de Bandit Industries. Su lujosa cabina 
rediseñada con excepcional visibilidad, menor presión en el suelo, actualizaciones mecánicas y el 
poder del motor Tier 4, hacen que el BTC-300 entregue excepcional desempeño en limpieza de 
terrenos junto con extraordinaria confianza y máximos niveles de comodidad. Construida a partir 
de opiniones de clientes y con la experiencia de más de una década en cargadores en orugas en 
ambientes de limpieza y alta producción, el BTC-300 posee la visión Bandit de una máquina de 
alto desempeño, segadora todo terreno y destoconadora. 

DISPONIBLE CON ACCESORIOS PICADOR 
Y DESTOCONADOR INTERCAMBIABLES 
Ya sea para limpiar hectáreas de árboles o campos con tocones, el BTC-300 puede con los 
accesorios destoconador y picador de nuevos diseños. El picador presenta un corte muy ancho 
de 90 pulgadas y puede derribar fácilmente árboles pequeños y medianos. El diseño nuevo 
ayuda a que el cabezal picador funcione a ras de suelo sin escabar. El diseño de soporte y diente 
con patente pendiente, procesa agresivamente árboles y ramas, procesándolo directamente al 
suelo. El cabezal destoconador tiene una rueda de molienda de 44 pulgadas de diámetro con 
alcance más profundo y ofrece 30% más torque que modelos previos para un procesamiento más 
eficiente. El cambio de accesorio es extremadamente fácil, toma menos de 10 minutos en terreno.

CABINAS INCLINABLES DE LUJO CON CERTIFICACIÓN  ROPS/FOPS/OPS
Los operadores no querrán dejar la lujosa cabina del BTC-300. Las ventanas de policarbonato 
a prueba de balas eliminan la necesidad de protecciones, entregando gran visibilidad y 
manteniendo la certificación ROPS/ FOPS/OPS. El interior con montaje de goma para aislar, crea 
una atmósfera tranquila para el operador, pero aún así mantiene la capacidad de inclinación 
para un fácil mantenimiento. Los sistemas de ventilación aseguran una operación fresca 
en verano y cálida en invierno. Ítems convenientes adicionales como soportes de teléfonos 
móviles, puertos de carga de 12V y posa vasos de gran tamaño aseguran comodidad que no 
encontrarán en otra máquina. 

BTC-300  CON ACCESORIO DESTOCONADOR

BTC-300

BTC-300 CON ACCESORIO PICADOR  
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SI PUEDE SOÑARLO,
BANDIT PUEDE CONSTRUIRLO.

Su operación es única. Es por esto que Bandit ofrece el rango más amplio de equipamiento 
de procesamiento de madera, incluyendo máquinas especiales y personalizadas para sus 
necesidades. Contacte a Bandit para aprender de los diseños personalizados.

ASTILLADORAS PTO
Las astilladoras PTO son ideales para plantaciones, granjas o estados en que los tractores 
y otros vehículos PTO se usen para el mantenimiento. Las astilladoras PTO se encuentran 
disponibles de forma remolcable o para montar en tractor  con un acoplamiento de 3 puntos. 
Opciones de astilladoras PTO nuevas de 9” y 12” son conducidas con un eje PTO desde un 
camión de astilla y están disponibles con alimentación a ambos lados de la máquina. 

ASTILLADORA MODELO 1690 
TAMBOR CONVENCIONAL
Popular en servicios públicos y compañías de mantenimiento con grandes flotas, ésta astilladora 
de poco mantenimiento no posee sistema de alimentación. El material es traccionado directamente 
por el tambor astillador de 4 cuchillas y 16” de diámetro y posee una apertura de 10” por 16”. La 
astilla sale a través de una descarga estacionaria, con una descarga lateral auxiliar opcional. 

COMBOS ASTILLADORA / CAJA DE ASTILLA 
Disponible con astilladoras Bandit de 6” y 9” de capacidad, éstas unidades presentan una caja de 
astilla inclinable con la astilladora montada en una placa giratoria. El diseño todo en uno elimina la 
necesidad de un vehículo remolcador con una caja de astilla.

ASTILLADORA PTO MODELO 200UC  

COMBO ASTILLADROA MODELO 65 / CAJA DE ASTILLA  

ASTILLADORA DE TAMBOR CONVENCIONAL MODELO 1690 

 INTIMIDATOR™ 18XP PERSONALIZADA

INTIMIDATOR™ 18XP AZUL PERSONALIZADO

ASTILLADORAS CONVENCIONALES
ESTILO TAMBOR

Modelo 1690 6” Capac. 74 o 89 HP

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
ASTILLADORAS PTO 

UNIDADES PTO

Modelo 65 PTO 6” Cap.       Modelo 90 PTO 9” Cap. 
Modelo 95 PTO 9” Cap.       Modelo150 PTO 12” Cap. 
Modelo 200UC PTO 12” Cap.     Modelo 200 PTO 12” Cap.
Modelo 250 PTO 12” Cap.

COMBO ASTILLADORA /CAJA ASTILLA
UNIDADES COMBO ASTILLADORA/CAJA ASTILLA 

Modelo 65XP CB 6” Capac. 25 - 49.4 HP
Modelo 90XP CB 9” Capac. 49.4 HP ASTILLADORAS DE DESCENSO

ASTILLADORAS DE DESCENSO

Modelo 490XP 4” Cap. 18 HP y opción PTO

DISEÑOS PERSONALIZADOS
Como las máquinas Bandit son construidas por equipos especializados y no en una línea 
de ensamblaje, ¡no es problema incorporar diseños personalizados para acomodar las 
necesidades especiales! Contacte a Bandit para aprender más del equipamiento personalizado.

ASTILLADORA 
DE DESCENSO 
MODELO 490XP
¡La astilladora Bandit más pequeña tiene 
gran desempaño! Su diseño fácil de usar 
acomoda el material hasta 4” de diámetro, 
haciéndola ideal para convertir la poda 
en astilla para jardínes. El poder viene de 
un motor a gasolina de hasta 18HP y está 
disponible en numerosas configuraciones 
incluyendo empuje manual, romolcable y 
como unidad PTO con acople de 3 puntos. 

MODELO 490XP

ASTILLADORA ÁRBOL ENTERO CON CARGADOR A CONTROL REMOTO

MODELO 2400XP (SIN BANDEJA ALIMENTADORA) 
PARA PRODUCIR ASTILLA SIN CORTEZA

COLORES PERSONALIZADOS
¡Combine con su flota! Seis colores 
estándar disponibles para escoger 
e infinitos colores personalizados 
disponibles según requerimiento. 



Todas las especificaciones, dimensiones, estándares y opciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dimensiones y pesos pueden variar, dependiendo de opciones y motores seleccionados. Bandit Industries, Inc. se reserva el derecho a cambiar diseños, especificaciones  y opciones sin previo aviso. 
Todas las figuras mostradas en datos técnicos fueron actuales al momento de imprimir. Sin embargo, pueden cambiar como resultado de desarrollo de los productos y diferencias de distribución regional. Por favor contacte a su representante autorizado Bandit o a Bandit Industries, Inc. para más información. 
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