
Designed for commercial producers of various sizes

Calidad alemana y soluciones innovadoras



Capacidad 
hasta 
60 Kg/h ;
 132lbs/h 
planta 
mojada

• Las cuchillas se pueden reemplazar por piezas repuesto nuevas
• No tiene ajustadores de cuchillas ya que no hay contracuchilla
• La recortadora tiene acero inoxidable tratado térmicamente de
  excepcionales característica.
• La recortadora es fácil de limpiar y se ensucia menos
• El mismo vaso para flores secas y húmedas
• Proporciona a la flor más acceso a las cuchillas• Proporciona a la flor más acceso a las cuchillas

Lleva tu cosecha al siguiente nivel con 
Máquinas GREEN PRO y una nueva 
solución que podemos ofrecer.

Combinación perfecta para actualizar 
su producción al siguiente nivel



Voltaje de entrada 220V, 50Hz
Fusible de seguridad
monofásico 16A

Recorte húmedos/seco
22 kg/h      48 lbs/h
2 kg/h     4,5 lbs/h

Limpieza
10 Minutos

Bolsa de filtro 
Bolsa de filtro de 1 a 80 

micras

Solo máquina: 
65x 48 x40 cm 
Máquina con soporte: 
65x62x100 cm

Diseñado para un recorte rápido y fácil

Un innovador vaso hecho de cables de acero
inoxidable. Su ventaja es la resistencia, la durabilidad y
menos necesidad de limpieza.

Un nuevo tipo de cuchilla hecha completamente de acero
inoxidable. No hay contracuchilla en nuestra versión. Fácil de
limpiar y con total cumplimiento de las recomendaciones GMP.Máquina con soporte: 

89 kg
196 lbg
Solo máquina:
38 kg 
83lbs

La mayoría de las 
máquinas: 
S235JR
Vaso:
AISI 304/ EN 1.4301

Húmedo/Seco

Velocidad variable del vaso

Capacidad de flujo de aire
 15003/h / 950CFM



Aberturas de barril en ambos lados para facilitar su uso
y tapas que se mantienen firmemente en su lugar.

Convierte la máquina en un extractor de polen (nivel de
innovación instantáneo).Con un accesorio simple en forma de
barril de malla hecho de acero inoxidable con una finura de
150 micras, puede convertir fácilmente la máquina D10 ST en
un extractor de polen.

Voltaje de entrada 220V, 50 Hz 
Fusible de seguridad 
monofásico 10A

Capacidad:
9 kg/h / 20 lbs/h

Limpieza:
5 Minutos

Velocidad variable:
No

Nivel de ruido:
Hasta 72dB

Barril: ø32cm / 13 pulgadas
Longitud: 75cm / 30 pulgadas

Tamaño de la 
máquina:
75 x 46 x 65 cm /
30 x 18 x 26 pulgadas 
Tamaño del paquete: 
80 x 60 x 100 cm/
32 x 24 x 40 pulgadas32 x 24 x 40 pulgadas

Paquete: 
40kg/88lbs

Máquina: 
34kg/75lbs

Mayoría de las máquinas: 
EN 1.4301 / Rst 37-2

Barril:
EN 1.4301 / AiSi304

Cuchillas: 
Plástico calidad 
alimentariaalimentaria

Seco

RECORTADORA EN SECO T10 ST
Diseñado para un recorte rápido y fácil



Diseñado para un recorte rápido y fácil

RECORTADORA EN SECO D20 ST
Voltaje de entrada 
220V, 50 Hz 
Fusible de seguridad 
monofásico 10A

Tamaño de la 
máquina:
150 x 60 x 170 cm / 
59 x 23 x 67 pulgadas 
Tamaño del paquete: 
160 x 80 x 180 cm/ 
63 x 31 x 70 pulgadas63 x 31 x 70 pulgadas

Paquete:
265 kg / 584 lbs

Máquina:
230 kg / 507 lbs

Mayoría de las máquinas: 
EN 1.4301 / Rst 37-2

Barril:
EN 1.4301 / AiSi304

Cuchillas: 
Plástico calidad alimentaria

Capacidad:
 52 kg/h / 114 lbs/h

Aberturas de barril en ambos lados para facilitar su
uso y tapas que se mantienen firmemente es su lugar.

Convierte la máquina en un extractor de polen (nivel de
innovación instantáneo). Con un accesorio simple en forma de
barril de malla hecho de acero inoxidable con una finura de
150 micras, puede convertir fácilmente la máquina D20 ST en
un extractor de polen.

Limpieza:
10 Minutos

Velocidad variable:
Sí

Nivel de ruido:
Hasta 74dB

Barril: ø48cm / 19 pulgadas
Longitud: 150cm / 59 pulgadas

Seco



Máquina solo: 
44 x 38 x 51 cm

Despalillado en
húmedo/seco

 73 Kg/h 20 Kg/h
165 lbs/h 44lbs/h

Quitando la placa frontal
se puede llegar a los rodillos
y comenzar a limpiar de forma
muy fácil y rápida.

Limpieza:
10 Minutos

Velocidad variable

38 Kg Material 
83 lbs Material

S235 JR

Húmedo/ 
Seco

Diseñado para un despalillado rápido y fácil

DESCOGOLLADORA B10 ST
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