
Tomahawk C12
Bale Processor



3 PASOS FÁCILES, POR UN SOLO OPERADOR

Se pude controlar la máquina desde fuera del tractor con el Sistema Bluetooth (controlar

desde la cargadora)

Calibrator

Molino de alta capacidad, para procesar materiales SECOS como paja y heno.

Proporciona un picado uniforme al poseer 2 cribas.

Especialmente diseñada para obtener los mejores productos para alimentación y 

biocombustibles.

Calibre de las cribas de 20 a 100 mm

CAMAS 
PARA AVES

ENCAMADO DE 
CUBICULOS

PREPARADO 
DE RACIONES

CULTIVOS 
ENERGÉTICOS

•Elegir las cribas 

adecuadas para la 

longitud de picado 

deseada

•Retirar las cuerdas de las 

pacas, y ajustar las RPM de 

la TDF a 1000rpm.

Regular

•Cuando el material tiene la 

longitud deseada cae sobe la 

cinta de descarga

Procesar

•La carga que soporta el tractor 

es  controlada desde el mando 

Bluetooth®.

•Para maximizar el rendimiento 

y evitar sobrecargas del tractor, 

la C12 tiene una forma de 

trabajo automatíco.

Optimizar



Apto para:

Materiales con un máximo de un 20 % de 
humedad, incluidos forrajes y cultivos 
energéticos..

Diseñada para contratistas, 
fábricas o grandes 

explotaciones

Rendimiento Tractor HP Material de salida

Hasta
11t/hr

120 - 200 20 -

100mm

C12



Mirar más de cerca...

Transporte seguro por carretera
La C12 esta homologada para circular a 40 km/h, con 
doble circuito de frenos hidráulicos y de aire 

Hidráulicamente independiente
Protege el sistema hidráulico del tractor, evita el 

sobrecalentamiento, gracias a un sistema hidráulico de 150l de 

capacidad con radiador independiente.

Línea de transmisión de alta capacidad
La transmisión cuenta con una seguridad mediante fusible.

El accionamiento del rotor se realiza mediante 8 correas 

Control 
remoto

Cambio sencillo 

de las 2 cribas 

para obtener el 

picado necesario.

Las pantallas son 

reversible lo que 

proporcionan 

varias 

combinaciones

1 Carga automática
La velocidad del rotor esta monitorizada, por lo que regula

automaticamete la velocidad de la tolva de alimentación y así

optimizar al maximo la potencia aportada por el tractor. El 

operador puede parar la tolva alimentadora.

8

Beneficios para el operador.



Mirar más de cerca...

Porta cribas.
Se puden almacenar hasta 4 cribas de repuesto de una forma segura..

Fácil mantenimiento
Consta de una escalera y una plataforma para poder ver de forma 

segura la tolva y el rotor.

Pun tos de engrase centralizados para un mantenimiento sencillo.

Cinta plegable
El sistema de cinta minimiza el polvo y pude elevar el material hasta 4,2m.

La vinta se pliega para el transporte, y es manejada con los controles 

hidráulicos del tractor.

EL deflector hidráulico es una opción.

Tolva ovalada
Diseñada para poder circular por carretera y facilitar la carga de material.

La tolva esta impulsada por una cadena y es guiada por ejes y rodillos de gran 

diámetro.



Martillos de acero
al boro de gran 
Dureza.

Con borde
AMATECH PLUS.

Cada martillo
posee 4 bordes de 
desgaste

C12

Homologada 
para circular a 
40 km/h

40
km/h



La novedad de picado

Gran rendimiento del 
rotor

Velocidad de giro del rotor de 2000rpm

EL rotor cuenta don 56 martillos de acero al 

boro endurecidos con el sistema ARMATECH  

PLUS® 

Los martillos de 15mm de espesor y de alta 

resistencia, giran sobre casquillos 

endurecidos.

Montado sobre cojinetes para evitar 

vibraciones y aumentar la vida útil de la 

máquina y el rotor.

• La C12 se suministra con un conjunto de 2 

pantallas 

• Las diferentes medidas de criba son: 

100mm, 75mm,  60mm, 40mm, 30mm y 

20mm

• Otras 4 cribas adicionales pueden ser 

transportadas en la máquina.

Opciones de cribas

El cambio de las cribas se realiza a nivel

del suelo, sin necesidad de entrar al

rotor.

Para un mejor control del picado, los 

tamaños de las cribas elegidas pueden 

ser diferentes

Cribas de cambio rápido

Anti-vibración

Cribas 
intecambiables

Diferentes tamaños de 
cribas



Especificaciones

Opciones.

Cribas adicionales
Quick Change Screens available with 100mm,

75mm, 60mm, 40mm, 30mm and 20mm sizes.

(2 screens as standard with machine)

Enganche de bola
Enganche de bola opcional de 80mm.

Deflector hidráulico
Control mas preciso del material para añadir a
carros o tolvas.

Bale chamber diameter atbase 2.20m

Bale chamber loading diameter 2.20m/3.00m

Weight 4200kg

PTO speed 1000rpm

General

Anchura de transporte 2.39m

Longitud de transporte 5.97m

Altura de transporte 3.20m

Longitud 8.74m

Altura 4.20m

Ancho de trabajo. 2.73m

En transporte Trabajando



Multimedia



Multimedia


