A J cuando
~
el 85 % de la
madera munoia se cona
todavía seaún el mktodo de
árboles coinpletos, la tala y
retirada de troncos en
trozas puede realizarse
gracias al uso de máquinas especifícamente
diseñadas para este propósito.
Dos de estas máquinas,
son la máquina de talar y
retirar madera FMG 990
LOKOMO y el camión
forestal FMG 910 LOKOMO
fabricados por FMG Timberjack Group. (Finlandia).
Funcionamiento continuo
La máquina de talar y retirar
madera de agarre en un
sólo punto FMG 990
LOKOMO es una unidad de
funciones múitp es que ta a,
corta las ramas, corta los
troncos transversalmente a
medida colla las copas.
selecciona y apila de forma
cont'n~a.S J peso es oe 13
toneladas
Medida y control
oor ordenador,
i a FGM 990 LOKOMO,
dotada de un motor Perkins
1006 de seis cilindros. turboalimentaoo, de 155 hp
(1 14 KW) y con tracc'ón a
(as seis fuedas. con frenos
hidráulicos de discos
múltiples y se~odirección
por pulsador, tiene una
cabina de diseño ergonómico con visibilidad en
todas las direcciones v
aislam'ento. tanto térmicó
como acústico, con n:veles
de sonido de 72 dBA en e
oioo oel maq~inista Una
unidad de control FGM

LOKOMATIC efectúa
medidas coniinuas del d'ámetro y longituo del tronco
durante las operaciones de
corte de las ramas y de
corte del tronco en longitud,
de manera aue pueda ser
elegido el pinto de corie
óptimo.
La pluma FGM 184E. que
puede desarrollar un oai de
elevación de 155 k ~ mva
,
montada sobre un másti n clinable -c 15 O .
Camión forestal
El camión forestal FGM 910
LOKOMO, que pesa 11 toneladas, puede cargar hasta
otras 1 l/toneladas. Con
tracción a las seis ruedas y
reparto de pesos equilibrado, es muv maniobrabie v
alcanza una ve ocidad .
máx'ma de 34 Kmlh SL
motor diesel tdrooa imentado de cuatro cllinddros y
110 hp (80 kW) y su setvotransmisión le proporcionan
una fuerza en la barra de tiro
de 14 toneladas.
Su pluma standard de carga
tiene un alcance de 6.2 m..
pero es posible montar piumas de hasta 10,2 m. El sistema de dirección hidrostática del vehiculo tiene dos
cilindros, uno para la
dirección por palanca
electrohidráulica oara
terreno acc.dentido y otro
para a d'rección por volante
en carretera. ay frenos de
discos múltiples en bafio
de aceite en los eies
oelantero y traseros y frenos
de estac:onamiento accionados por muelles

