
HECHA PARA DURAR. Los cojinetes de corte de 
gran tamaño, el disco, la transmisión y el sistema de 
alimentación líderes en el mercado, montados en un 
cuerpo de acero de alta resistencia, proporcionan la 
productividad necesaria para las exigentes cargas 
de trabajo.

SEGURIDAD DEL OPERADOR. Montada sobre 
la mesa de alimentación, la barra de control de 
alimentación superior de cuatro posiciones permite 
que el operador detenga los rodillos de alimentación y 
seleccione la marcha hacia adelante o en reversa. La 
barra de detención de alimentación inferior patentada 
está ubicada estratégicamente para posibilitar que 
la pierna del operador golpee la barra y apague el 
mecanismo de manera intencional o automática en una 
situación de emergencia.

ASTILLADO CON UN BOTÓN. El arranque 
automático del disco de corte cuando se presiona un 
botón permite la operación cómoda y el arranque del 
motor sin carga para una mejor confiabilidad. 

SERVICIO EXCEPCIONAL. Se necesita un mínimo 
de mantenimiento de rutina. Se puede acceder 
a los puntos de engrase del cojinete principal 
desde el exterior. El tensor de banda dinámico y 
completamente automático no necesita ajustes del 
operador y la banda se puede cambiar muy rápido 
y sin herramientas. La accesibilidad fácil a todos 
los sistemas permite un mantenimiento general sin 
comprometer el espacio para trabajar.

ASTILLADO SIN COMPROMISOS. Gracias al 
acoplamiento del motor Kubota de 35,9 kW (48,1 
hp) con un disco de 4 cuchillos de 76 cm (29,9») de 
diámetro, la BC190XL trata con diámetros de hasta 20 
cm y los arroja a una distancia promedio de 10 a 12 
metros (32,8» a 39,4»XL trata con diámetros de hasta 
20 cm y los arroja a una distancia promedio de 10 a 12 
metros (32,8" a 39,4"); y todo esto, ¡la 120 dB(a)!

ALIMENTACIÓN LÍDER EN EL MERCADO. 
Una abertura de alimentación excepcional de 20 x 
30,5 cm (7,9" x 12,0"), alimentada por rodillos de 
alimentación con descentrado horizontal de gran 
tamaño, y el control SmartFeed autoreversible le 
brindan la capacidad y la potencia para realizar los 
trabajos duros por usted.
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PESOS Y DIMENSIONES GENERALES
Peso: 1450 kg (2860 lb)

Peso (lanza): 75 kg (165 lb)

Longitud (transporte): 350 cm (137,8")

Ancho (transporte): 155 cm (61")

Altura (transporte): 240 cm (94,5")

Ancho de la abertura de alimentación: 30,5 cm (12")

Altura de la abertura de alimentación: 20,3 cm (8")

MOTOR
Marca y modelo: Kubota V2203-M-E3B 

Tipo de combustible: Diesel

Potencia bruta: 35,9 kW (48,1 hp)

Torque máx.: 145 Nm (106 lb/ft)

Cantidad de cilindros: 4

Método de enfriamiento Líquido

Potencia de sonido: 120 dB(a)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Cantidad de rodillos de alimentación: 2

Diámetro del rodillo de alimentación superior: 40 cm (15,8")

Diámetro del rodillo de alimentación inferior: 26 cm (10,3")

Orientación: Horizontal

Fuerza de sujeción 290 kg (638 lb)

Distancia del disco: 32 cm (12,6")

CHASIS
Luces: Incandescentes

Eje/Suspensión: Alko Plus 1500 kg (3306,9 lb)

Neumáticos: 175R14C8PR

Freno de sobretensión: Mecánico
CAPACIDADES DE FLUIDO
Tanque de combustible: 56 L (15 gal)

Tanque hidráulico: 22,7 L (6 gal) 

DISCO
Peso: 120 kg (264 lb) 

Ancho: 305 mm (12")

Diámetro: 760 mm (30")

Velocidad: 1480 rpm

Cuchillos: Cuatro A8 de acero para astilladora

Bloqueo de seguridad: 4

BC190XL ASTILLADORA

MESA DE ALIMENTACIÓN
Ancho: 109,2 cm (43")

Distancia del rodillo de alimentación central hasta el extremo 
de la mesa: 167,6 cm (66")

Distancia desde la mesa hasta el suelo: 71,1 cm (28")

SISTEMA DE DESCARGA
Altura de la tolva: 246 cm (97")

OPCIONES
Pintura especial

Garantía extendida

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. 

Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especifica-

ciones de la máquina. Vermeer, el logotipo de Vermeer, Equipped to Do More y Vermeer Confidence Plus son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. Kubota es una 

marca comercial de Kubota, Ltd. © 2016 Vermeer Corporation.  

Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
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