
Producción máxima  
 A pesar de estar clasificada como una astilladora de 20” de 

capacidad, el Modelo 2290 tienen una amplia apertura de 24-½” 
por 26-½” para recibir fácilmente grandes árboles enteros. El  
sistema de alimentación sincronizado entrega material al tambor 
a la taza que la astilladora desea, aumentando la productividad 
y economía de combustible al mismo tiempo que se reduce el 
desgaste de la máquina. 

Velocidad de lanzamiento de astilla inigualable
 Los diseños de estructura del tambor y descarga permiten al Modelo 

2290 lanzar astilla con una fuerza tremenda, asegurando que 
los carros de astilla se llenen.  La tolva de descarga estacionaria 
presenta un deflector hidráulico de astilla que lanza astilla hacia 
arriba, abajo, izquierda o derecha.

Poderosos sistemas de alimentación   
 El sistema de alimentación de caja de deslizamiento patentado Bandit 

usa presión hacia abajo directa combinada con el poder hidráulico en 
las ruedas alimentadoras para traccionar agresivamente y comprimir 
material con mínima poda.

Muchas opciones de HP 
 El Modelo 2290 puede ser configurado con motores que van desde 

los 440 a 540 HP. Motores de los mayores fabricantes  disponibles, 

permitiéndole combinar su astilladora con el resto de su flota. 

Confianza – Mínimos tiempos muertos – 
Máxima vida de la máquina 

 En el corazón del Modelo 2290 se encuentra el legendario tambor 
astillador de 37” de diámetro Bandit. Los tambores Bandit son 
construidos con ejes y rodamientos de mayor tamaño y un 
rígido sistema deflector interno que los hace prácticamente  
indestructibles. Estos tambores, junto con el uso de materiales de 
alta calidad y construcción con soldaduras extensas, son la base de 
la reputación de confianza y duradera Bandit. También son la base 
de la garanatía  GUTS de 5 años Bandit, que cubre el tambor, 
sistema de alimentación y componentes asociados.

MODELO 2290
Astilladora Árbol Entero de 20” de capacidad
El Modelo 2290 es una astilladora de árbol entero estilo 
tambor compacta, extremadamente versátil que es popular 
en limpieza de terrenos y actividad forestal. Presenta una 
cinta de alimentación estilo orugas estándar con poderosas 
ruedas alimentadoras  y opciones de gran caballaje, el 
Modelo 2290 entrega gran poder de astillado y agresión 
de corte en una plataforma compacta. Como con todas las 
astilladoras de árbol entero Bandit, el Modelo 2290 produce 
una astilla muy uniforme  ideal para mercados de biomasa 
y mantillo.
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CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL BANDIT PARA PROGRAMAR UNA DEMOSTRACIÓN

 ALIMENTACIÓN MANUAL          DESTOCONADORAS       ÁRBOL ENTERO        BEAST®       DESBROZADORES       ACCESORIOS 

  EN LINEA EN        WWW.BANDITCHIPPERS.COM
6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178



MUCHAS FORMAS DE CONFIGURAR SU MODELO 2290

Autopropulsada con orugas
 Lleve la astilladora a los árboles con el opcional 

de orugas de acero CAT® 325EL.

Opcional Cabina/Cargador
 La operación y alimentación del Modelo 2290 es fácil 

con una cabina de operación y cargador.

Modelo 2290 CAPACIDAD: APERTURA:
(ALTO x ANCHO)

MOTOR
MIN./MAX.: LARGO x ANCHO x ALTO: PESO: TASA ALIM.: ESTANQUE 

COMBUST.:
ESTANQUE 
HIDRÁU.: DESCARGA:

UNIDAD REMOLCABLE 
SIN CABINA/CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

440HP
328kW

360” x 98” x 140”
914cm x 249cm x 356cm

33,000 lbs.
14,969 kgs.

120 FPM
37 MPM

130 galones
492 litros

85 galones
322 litros

Forestal o sobre 
la cima

UNIDAD REMOLCABLE 
CON CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

440HP
328kW

434” x 98” x 157”
1,102cm x 249cm x 399cm

42,000 lbs.
19,051 kgs.

120 FPM
37 MPM

130 galones
492 litros

85 galones
322 litros

Forestal o sobre 
la cima

UNIDAD REMOLCABLE 
CON CABINA/CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

440HP
328kW

434” x 98” x 157”
1,102cm x 249cm x 399cm

42,000 lbs.
19,051 kgs.

120 FPM
37 MPM

130 galones
492 litros

85 galones
322 litros

Forestal o sobre 
la cima

UNIDAD ALTO HP EN 
ORUGAS SIN CABINA/
CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

525-540HP
391-403kW

252” x 122” x 138”
640cm x 310cm x 351cm

43,000 lbs.
19,504 kgs.

120 FPM
37 MPM

100 galones
378.5 litros

94 galones
356 litros

Forestal o sobre 
la cima

UNIDAD BAJO  HP EN 
ORUGAS CON CABINA/
CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

440-500HP
328-373kW

258”x 122” x 138”
655cm x 310cm x 351cm

50,000 lbs.
22,680 kgs.

120 FPM
37 MPM

100 galones
378.5 litros

94 galones
356 litros

Forestal o sobre 
la cima

UNIDAD ALTO HP EN 
ORUGAS 
CON CABINA/CARGADOR

20” diámetro
51cm 
diámetro

24½” x 26¼”
62cm x 67cm

525-540HP
391-403kW

258”x 122” x 138”
655cm x 310cm x 351cm

52,000 lbs.
23,587 kgs.

120 FPM
37 MPM

100 galones
378.5 litros

94 galones
356 litros

Forestal o sobre 
la cima

Modelo 2290
Remolcable  


