
El astillador de tambor 3310B de 
Peterson es un cambio radical 
con respecto a los astilladores de 
tambor tradicionales. 
Con un motor Caterpillar Tier III o Tier 
IV de 540 hp (402 kW), el 3310B tiene 
la potencia necesaria para manipular 
troncos de hasta 24 pulg (61 cm) de 
diámetro. Con puertas de acceso 
de gran tamaño a ambos lados de 
la máquina para hacer más fácil el 
servicio, el compartimiento de motor 
completamente cerrado permite man-
tener todo completamente limpio.

El diseño transversal del 3310B 
permite plataformas de trabajo mucho 
más pequeñas, proporcionando 
con� guraciones de producción muy 

� exibles para diferentes tipos de 
terreno. Con una rotación de 230 gra-
dos, el diseño de boca para carga de 
extremo o el diseño opcional para 
carga superior permiten cargar los 
remolques en una amplia variedad 
de posiciones, dependiendo de las 
necesidades en el sitio de trabajo.

Usando el diseño de tambor y cuchilla 
de los astilladores de tambor serie 
4300 más grandes, de funcionamiento 
comprobado, los componentes 
principales del 3310B son altamente 
resistentes y proporcionan una vida 
útil prolongada. El 3310B está disponi-
ble con un tambor de cuatro cavidades 
para astillas de biomasa típicas, o con 
un tambor de ocho cavidades para 

aplicaciones de microastillado. Las 
astillas salen de la máquina mediante 
un innovador sistema de sinfín que 
alimenta un acelerador para incremen-
tar la densidad de la carga útil.

El 3310B está disponible con una 
plataforma de alimentación impulsada 
opcional que permite manipular tallos 
y puntas de menor tamaño. Tanto las 
plataformas de alimentación impul-
sadas como las � jas estándar pueden 
almacenarse para el transporte.

Astillador de tambor 3310B 
Un potente astillador en una unidad pequeña. 
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Innovador diseño de yunque
El robusto yunque de dos lados 
permite un fácil mantenimiento 
desde el nivel del suelo a través 
del panel de acceso. Una sola 
persona puede completar el ajuste 
de la posición del yunque en unos 
pocos minutos.

Conjuntos de cuchillas de 
servicio severo
Fabricados de una aleación de 
cromo y acero de la más alta 
calidad, los conjuntos de cuchillas 
Peterson de servicio severo hacen 
posible la producción de astillas 
de madera con altas aceptaciones 
y un mínimo de pérdidas.

Reducción superior de tamaño 
del producto
El sistema de rejas de Peterson 
permite obtener una reducción de 
tamaño de astillas de excelente 
uniformidad; ramas y pequeños 
troncos difíciles de reducir se 
rompen fácilmente con nuestro 
novedoso sistema.

Tambores disponibles de 
4 y 8 cavidades
Con super� cies de desgaste AR400 de 
duración prolongada, el 3310B está 
equipado con un rotor de tambor de 
4 cavidades como parte del equipo 
estándar, con una cuchilla antifricción 
por cada cavidad. Un rotor de tambor 
de 8 cavidades está disponible para 
producir microastillas.
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Dimensiones del 3310B
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Especi�caciones del 3310B
Dimensiones 

A Largo de funcionamiento* 20' 11" (638 cm) 
B Altura de funcionamiento* 13' 0" (396 cm) 
C Ancho de funcionamiento* 17' 1" (521 cm)
D Largo de desplazamiento* 21' 11" (668 cm)
E Altura de desplazamiento* 10' 3" (312 cm)
F Ancho de desplazamiento* 8' 5" (257 cm)
G Espacio libre al suelo en la parte delantera  1' 7" (50 cm)
H Espacio libre al suelo en la parte trasera  1' 6" (45 cm)
I Ángulo de espacio libre delantero  21°
J Ángulo de espacio libre trasero 25°
K Saliente delantera 3' 8" (112 cm)
L Saliente trasera 2' 4" (70 cm)
M Largo de plataforma de alimentación* 6' 6" (198 cm)
N Ancho de plataforma de alimentación* 5' 3" (160 cm)
O Altura de plataforma de alimentación* 3' 7" (109 cm)
P Largo de bastidor* 19' 0" (579 cm)
*Las mediciones corresponden a una con�guración de máquina con boca de 
carga de extremo y plataforma de alimentación impulsada. 

Peso
Peso de la máquina 40 000 lb (18 144 kg)

Tren de fuerza
Motor  Caterpillar C15 Tier III o Tier IV
Potencia 540 hp (402 kW) 
Embrague PT Tech SCT2500
Capacidad del tanque de combustible         175 gal (662 l)
Capacidad del depósito hidráulico principal         85 gal (322 l)
Capacidad del depósito de �uido de escape diesel 12 gal (45 l)

Orugas
Tipo y ancho de orugas garra triple, 16" (40 cm) 
Velocidad de desplazamiento 1,0/2,0 millas/h (1,6/3,2 km/h)
Presión sobre el suelo 11,2 psi (77,2 kPa)

Controles del sistema  
Sistema de control adaptable de Peterson
Remoto por radio
Peterson+ Analytics

Sistema de alimentación
Abertura de alimentación 24" de alto x 28" de ancho (61 x 71 cm)
Cadena de alimentación 5 secciones, WDH124
Rodillo interno de compresión de mando 28" (71 cm) de diámetro
Velocidad de alimentación hasta 160 pies/min (4876 cm/min)

Astillador
Tamaño de tambor 36" de diámetro x 32" de ancho (91 x 81 cm) 
Cavidades de cuchilla 4 y 8 cavidades 
Sistema de cuchilla antifricción

Producción
Producción de astillas* 60 a 100 T/h (54 400 a 90 700 kg) 
*La producción real puede variar, dependiendo de la especie de madera, el 
tamaño de las astillas, el contenido de humedad y el equipo complementario. El 
régimen de producción se basa en un funcionamiento de 50 minutos por hora.

Equipo opcional
Opciones de cuchillas múltiples  astillas de ¼" a 1¼" (6 a 32 mm) de largo 
Luces LED de trabajo
Boca de carga superior
Plataforma de alimentación �ja con aletas

Boca de carga superior y plataforma de 
alimentación �ja opcionales

Las especi�caciones varían dependiendo del equipo 
opcional y la con�guración de la máquina, y están 
sujetas a cambio sin previo aviso.  Las mediciones están 
redondeadas al incremento completo más cercano.
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