
Servicio y mantención extremadamente fáciles
El capó de la astilladora se abre, haciendo fácil el acceso a las cuchillas. 
Las cuchillas apernadas son fáciles de cambiar y son reversibles con 
dos bordes de uso antes de que necesiten ser afiladas. Las cuchillas 
pueden ser afiladas hasta cinco o seis veces  antes de reemplazarlas. 
Todos los puntos de engrase y las demás áreas de servicio son de 
fácil acceso. (Aviso: las herramientas de las cuchillas deben ser 
reemplazadas luego de 4-5 rotaciones de cuchillas o cambios)

Poderoso Sistema de Alimentación 
El poderoso sistema de rueda de alimentación simple aplasta y 
comprime material voluminoso.  Un motor hidráulico de despalzamiento 
de 24 pulgadas cúbicas tiene el poder para traccionar material largo 
dentro de la astilladora, reduciendo el costo de convertir árboles y 
ramas en astilla mediante la reducción de poda.

Aperturas el doble de ancho que la competencia
La apertura de astilladora del Modelo 65XP es de 6” de alto por 12” 
de ancho. Todas las astilladoras Bandit tienen las aperturas más 
amplias posibles. La apertura del Modelo 65XP es el doble de ancho 
comparado con la mayoría de nuestros competidores. Sus aperturas 
son generalmente de 6” por 6”. La apertura más ancha permite 
alimentar múltiples trozos y provee más espacio para acomodar 
material voluminoso, reduciendo esfuerzo y tiempo necesario para 
procesar el material. Es por esto que nuestra 65XP es casi el doble de 
productiva que la competencia. Los operadores producen más y están 
menos cansados. 

Sistema alimentación de 90º
Las astilladoras estilo disco Bandit 65XP están configuradas en un 
ángulo preciso al flujo de material en la astilladora. Las cuchillas están 
dispuestas en un ángulo preciso y asisten al sistema de alimentación 
ingresando material a la astilladora y procesando material voluminoso.
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El Modelo 65XP es una unidad poderosa y 
compacta lo que la convierte en una gran 
máquina de arriendo.  La amplia apertura de 
alimentación de 6” x 12” es el doble que la 
mayoría de las máquinas de la competencia. 
Hay varias opcionales disponibles para ésta 
unidad, incluyendo opcionales de descarga y 
orugas de autopropulsión. El Modelo 65XP Brush 
Bandit es sumamente portátil y proveerá de 
años de servicio confiable para dueños de casa, 
contratistas y compañías del cuidado del árbol.  
En esta categoría de precios es lejos una de 
las mejores máquinas que puede adquirir.

ASTILLADORA COMPACTA, GRAN APETITO.
•  6” de capacidad
•  Amplia apertura de 6” x 12” 
•  Motores de hasta 49.6 HP



Modelo 65XP 
Especificaciones

MOTORES:
  25 - 49.6 HP Gasolina y Diesel

CHASIS:
REMOLCABLE:
EJE - (1) 2,200 - 3,500 lb. 
RUEDAS -  (2)  Ruedas

ORUGAS:
ORUGAS DE GOMA - Puede equiparse con 
orugas de goma

MEDIDAS:
  REMOLCABLE:
Largo (bandeja abierta)  12’ 8”
Largo (bandeja cerrada) 10’ 8”  
Ancho:   5’ 7” 
Alto:   7’ 6” 
Peso:   3,000 lbs.  
Estanque combustible:  7 Galones  
Estanque hidráulico:  7 Galones

MARCO:
Marco 2” x 4”  con suspensión de 2,200 o 3,500 lb., 
dependiendo de las opciones seleccionadas.

OTRAS ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 6”

Apertura garganta: 6” ancho x 12”alto

Disco:  26” diámetro x .75” grosor 

RPM: 1,950 

Sist. alimentación: Pivote 
Resortes ajustables: (2) 17” 

Desplazamiento (CCD):  24

Motores: 1

Descarga: Giratoria 360º, con deflector ajustable

Enganche: Bola 2” 

Gata hidráulica:  2,000 lb. 

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 de Bandit y hoy es más fuerte 
que nunca. Si usted es dueño de una 
Bandit en orugas, independiente del 
año, horas o estado de la garantía, 
Bandit Backbone está para apoyarle. 

Compacta y confiable
Varias opcionales disponibles para ésta unidad, incluyendo 
opciones de descarga y orugas de auto-propulsión. El 
Modelo 65XP Brush Bandit es compacto, fácil de transportar 
y proveerá años de servicio confiable para dueños de casa, 
contratistas y compañías del cuidado del árbol.

NARANJA 
ALERTA

AMARILLO
BANDIT

AMARILLO 
CAT

VERDE NEGRO BLANCO

Colores estándar y personalizados  
Escoja a partir de seis colores estándar o seleccione 
un color personalizado para combinar su flota.

Modelo 65XP
Astilladora  Alimentación manual 6” de capacidad

Opciones de motor a Gasolina o Diesel 
El Modelo 65XP puede ser equipado con un rango de 
opciones de motor a gasolina y diesel desde 25 - 49.6HP.


