
Astilla grandes árboles y ramas 
La Intimidator 21XP maneja fácilmente material voluminoso y ramas debido 
a la gran apertura de la astilladora y el sistema de caja de deslizamiento 
Bandit. Éste sistema presenta poderosos rodillos de alimentación duales de 
32” de ancho por 10-5/8”(base) 15-3/4” (cima) de diámetro, impulsados 
por motores hidráulicos 63.9 CID. Los rodillos de alimentación están 
posicionados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente los 
árboles y ramas más complicados. Esto reduce tiempo y costos de mano de 
obra a medida que aumenta la producción.  

Sobresale en el astillado de material de gran diámetro
El tambor de 37” de diámetro permite que la mayor cantidad del material 
se astille en la mitad de abajo del tambor, con la veta de la madera 
como una astilladora estilo disco. Grandes ramas y árboles enteros son 
astillados usando menos energía y con menos vibración, maximizando 
el consumo de combustible  y reduciendo la mantención. La amplia 
apertura de la astilladora y el sistema de alimentación con pendiente 
facilita la alimentación de grandes troncos y árboles a la astilladora.  Y 
con las opciones de motor sobre los 200 HP, la Intimidator 21XP tiene 
abundante poder para abordar grandes proyectos.

Sistema de caja de deslizamiento
Éste único sistema permite a la rueda de alimentación superior moverse 
hacia arriba y abajo con el flujo y diámetro del material  pasando a 
través del sistema de alimentación. El sistema de caja de deslizamiento 
provee presión directa para aplastar el material. Incluído con la caja de 
deslizamiento, está el sistema de tensión de resorte patentado junto con 
el cilíndro de elevación hidráulico, entregando presión adicional para un 
poder de tracción y compresión inigualables, haciendo que sea más fácil 

de alimentar  y que la unidad sea más productiva.

Significativamente menor mantenimiento
La Intimidator 21XP tiene un tambor con deflectores internos. El tambor astillador 
y eje deberían durar la vida completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 
años GUTS. La construcción firme en la Intimidator 21XP permite asegurar una 
larga vida y desempeño sin problemas.  Hacemos lo mejor para minimizar los 
tiempos muertos. 

Más astilla de alta calidad por carga
La Intimidator 21XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor 
más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot 
patentado. Ésta impresionante máquina ha llenado remolques de 40’ 
en 45 minutos; tendrá más astilla por carga y menos viajes al sitio de 
descarga. La astilla de una astilladora Bandit es más uniforme y tiene 
mayor valor que la astilla de la competencia. 
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INTIMIDATOR™ 21XP
Astilladora de alimentación 
manual de 21” de capacidad
La Intimidator 21XP es la astilladora de alimentación 
manual más avanzada. Con una capacidad de astillado 
de diámetro de 21” equipa a profesionales del cuidado 
del árbol  con las herramientas para los mayores 
desafíos de limpieza de terrenos.  La Intimidator 21XP 
combina gran poder con  un sistema de alimentación 
imparable y una capacidad de astillado que alcanza los 
2 pies en diámetro. Aún así es fácil de maniobrar en los 
vecindarios 
PODEROSA Y DURADERA
• Procesa fácilmente grandes árboles y ramas  
• Apertura de astilladora masiva de 24-1/2” x 26-1/4”  
• Firme construcción para años de servicio confiable 
• Construída con el tamaño suficiente para 

ser alimentada por un mini cargador

ALIMENTACIÓN 
MANUAL

ÁRBOL 
ENTERO

ASTILLADORAS 
ESTACIONARIAS

DESTOCONADORAS RECICLADORAS 
HORIZONTALES BEAST®

ACCESORIO 
MINICARGADOR



Intimidator™ 21XP
Especificaciones
MOTORES
REMOLCABLE:
 CAT o Perkins 225HP
 CAT o Perkins 275HP
 John Deere 300 HP Tier 4 Final
 Volvo 315 HP - Tier 4 Final

OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN) 
 CAT 213HP - Tier 3
 CAT o Perkins 250HP - Tier 3
 John Deere 275 HP - Tier 3
 John Deere 325 HP - Tier 3

ORUGAS 
 Volvo 315 HP - Tier 4 Final
 John Deere 300 HP Tier 4 Final
 CAT 275 HP Tier 4 Final

OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN)
  John Deere 275 HP - Tier 3
  John Deere 325 HP - Tier 3
  CAT o Perkins 250HP - Tier 3

CHASIS
REMOLCABLE:
EJE  - Simple 8, 10 o 12,000 lb. frenos eléctricos
RUEDAS - 17.5”  y 16”  en llantas de 8 pernos y también  
ruedas de flotación  15” 12 multi lona.
ORUGAS:
DE GOMA- 308C
DE ACERO Caterpillar 308C (450MM, placa triple)

MEDIDAS:
REMOLCABLE: ORUGAS:

Largo: 
(Alim. cerrada)

18’ 5”

Largo: 
(Alim. abierta)

20’ 6” 16’ 2”

Ancho: 8’ 5” 7’ 6”
Alto: 10’ 2” 10’ 8”
Peso: 12,600 lbs 15,000 lbs
Est. Combustible: 60 gal 50 gal
Est. Hidráulico: 30 gal 50 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 21”

Apertura: 26 1/4” alto x 24-½” ancho

Tambor 37” diámetro x 26” ancho 

 (3/8” grueso)

RPM: 1,080

Sist. Alim.: Caja deslizadora 
Resortes ajustables: 2 - 27” 
Ruedas alimentadoras horizontales

Base: 32” ancho x 10-5/8” diámetro

Cima: 32” ancho x 15-3/4”

Pulgadas cubicas desplazamiento:  63.9

Motores hidráulicos: 2

Descarga: Manivela manual

Deflector: Manual 3 Posiciones

Enganche: 3 Posiciones, Aro 2-½”  

Marco:   3/8” x 2” x 6” marco principal 
 tubo rectangular con 
 extensión de 3/8” x 3” x 6”

Tapa barros:  Acero 3/16”   

Gata:   8,000 libras estilo“Bulldog” 
 con altura ajustable con capacidad de 
 viaje de 15” y pie estacionario

NARANJA AMARILLO 
BANDIT

AMARILLO 
CAT

VERDE NEGRO BLANCO

Colores estándar y personalizados 
disponibles 
6 colores estándar para elegir o seleccione uno 
personalizado para combinar su flota.

Intimidator™ 21XP
   Astilladora estilo tambor 21” capacidad 

Barra de seguridad (estándar)
Provee una mejor oportunidad para cortar 
las cuerdas o líneas que pudieran ingresar 
inadvertidamente a la astilladora.

Cables de última oportunidad (estándar)
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en caso de 
emergencia al ser arrastrado. 

Barra de seguridad del operador (estándar)
Envuelta en 3 lados de la tolva de alimentación y 
controla la dirección de las ruedas alimentadoras.

Pala para empujar madera (estándar)
Para alimentar desechos de madera.

Pasador de capó con candado (estándar)
Previene acceso a tambor sin autorización.

Conector de inhabilitación del motor (estándar)
Previene que el motor encienda sin el pasador del 
capó en su lugar. 

Enganche de rueda alimentadora (opcional)
Requiere que operadores controlen la operación de 
la rueda alimentadora con un pedal.

Parachoque hidráulico (opcional)
Detiene mecánicamente las ruedas alimentadoras 
al golpearse,  desviando poder hidráulico de las 
ruedas alimentadoras.

Seguridad

Opciones Populares

El apoyo Bandit Backbone ™
Bandit Backbone es el compromiso de Bandit con el servicio 
y apoyo al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía 
Bandit y hoy es más importante que nunca.  Si posee una 
astilladora de alimentación manual Bandit, sin importar el 
año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone estará 
presente para apoyarle.

Cargador
Poderoso cargador disponible 
para sitios de trabajo con altas 
producciones que manejan 
material de gran tamaño.

Disponible con orugas, la 
Intimidator 21XP puede ser 
llevada directamente a los 
árboles.

Orugas Cabrestante Hidráulico
Éste opcional permite al 
operador traccionar fácilmente 
material de gran tamaño a la 
astilladora.


