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PICADORA/TRITURADORA VITICOLA LAGARDE GN 

MECAGRI CHILE presenta la trituradora vitícola para alto volumen de material LAGARDE – serie GN fabricada en Francia 

con los mejores materiales europeos y altísimos estándares de calidad. Por su diseño bajo es capaz de trabajar apegado 

a los árboles, esquivando ramas y otros obstáculos.  

La excelente altura de boca de captura de ramas hacia la caja trituradora/picadora (con reja de recolección trasera opcional) recibe 

eficientemente los restos de poda y ramas. La evacuación trasera del material triturado puede guiarse hacia los lados 

gracias a deflector móvil. 

  

Anclaje al enganche trasero de 3 puntos del tractor,  más la posibilidad de algún ajuste lateral,  facilitan su instalación y 

uso. El eje TDF de 540 rpm del tractor conecta mediante cardán de 1 3/8” a la caja rebajada  de 80 Hp (con rueda libre 

integrada), logra un giro efectivo del eje de trabajo de 1800 rpm que lleva a las herramientas a girar a una velocidad 

linear de 41 mt/seg. 

modelo  GN90 GN105 GN120 GN130 GN140 GN160 

requerimiento Hp 30 30 30 35 35 40 

peso total    kg 300 320 340 355 370/385 420/440 

ancho trabajo        cm 90 105 120 130 140 160 

ancho total             cm 102 117 132 142 152 173 

ajuste horizontal cm 25 25 25 25 25 25 

n° martillos std  12 12 16 16 16 20 

n° hojas tipo Y 24 24 32 32 32 40 

n° hojas de paleta 30 36 42 46 50 58 
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- Rodillo de giro libre trasero de 16 cm diámetro para incorporación del material,  montado sobre rodamientos.  

- Apoyo en patines laterales, regulan altura (opcional ruedas metálicas). 

- Firme carcasa de acero con fondo 5 mm y 8 mm en los costados (opcional protecciones soldadas extras de 4 mm). 

- Fácil instalación/tensión de sus 3 correas mediante polines desplazables. 

- Tubo de trabajo con giro total de 450 mm de diámetro (herramientas incluidas),  en torno a un eje de giro de 

160 mm. 

- Cardan protegido de daño por ramas gracias a especial diseño de estructura de enganche 

 
Diferentes opciones de martillos según labor a realizar  

 

 

 

CONSULTE SU MEJOR OPCION 
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