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HIN-TECH SOBRE EXCAVADORA 

URUS III 300 UNI—3T 

URUS III 300 UNI—3T va montado en una excavadora de 20 o 30 toneladas, se puede utilizar 

tanto cuesta abajo o cuesta arriba. Es un sistema que al ser colocado mediante pernos en la 

excavadora tiene movilidad propia y no necesita ser transportado por otra maquinaria de un 

punto a otro.  Por otro lado, al no necesitar el cable de retención reduce  el tiempo de 

montaje.  
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Características técnicas 

Descripción Dos sistemas diferentes para las operaciones cuesta arriba y cuesta abajo 

Motor Utiliza el existente en la excavadora 

Sistema cabrestante Hidrostáticos por dos motores hidráulicos 

Montaje del cabrestante Sistemas completos con frenos hidráulicos tanto para la línea principal como 
para el retorno. 
Sistema de freno de disco para crear resistencia 

Cables Línea principal ø13mm - 340m 6x19 / (9/9/1) / IWRC 
Línea de retorno ø13mm - 630m engrasada para uso forestal  

Fuerza máxima Linea principal 6,8ton 
3,2 Ton durante la distancia de trabajo. 

Velocidad del cable Línea principal 3,5mts/sec con carga completa 
6mts/sec con carro vacío 

Torre Montada fija en el brazo principal de la excavadora, con poleas adicionales 
para apoyar el cable sobre la excavadora 

Excavadora 20 a 30 toneladas 

Rango de trabajo 300mts que puede ser incrementado a +/-500mts 

Producción Aprox 170tons día con una carga segura de 2,9tons y cuesta abajo 
Esta producción está basada en una operación de cosecha en condiciones 
óptimas y un tamaño de árbol de un mínimo de 0,35 a 0,40m3 por árbol. 
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Aplicación cuesta arriba: 

Aplicación cuesta abajo: 
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Configuración de la máquina: 

Los controles trabajan con la presión en el mando para 
controlar el motor en el cabrestante. 

Los controles van montados sobre un brazo oscilante que 
mueve a un lado cuando no se está usando el cabrestante.  

Pedales de freno van montados en la cabina junto a los 
pedales  existentes en la excavadora. 

Estos pedales controlan cada disco de freno montado en el 
cabrestante 

Tanto la línea principal como la de retorno están 
equipadas con freno de disco controlados 
hidráulicamente por los pedales en la cabina.  

Cabrestante es impulsado por dos motores  
hidráulicos de 250cc para la línea principal y 
160cc  para la línea de retorno que se controlan 
de forma individual  

La máquina está diseñada para que el tambor línea de retorno pueda ser 
utilizado como línea principal cuando está aparejado con el cable 
correcto, al tensar el cable principal el motor debe hacerse lentamente 
hasta que el cable esté bien tensado. El interruptor de cilindro está 
montado dentro de la cabina del operador. 

La estructura  de la polea que va en el brazo de la excavadora variará de una 

máquina a otra, dependiendo de la estructura de la pluma existente.  

Estas poleas han sido diseñadas para uso pesado, rodillos guía van montados 
en la parte trasera de la máquina para guiar el cable al centro de la caja de la 
polea y así minimizar el desgaste. 
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Sistema hidráulico: 

Tanto el l flujo y como la presión la hidráulica se desvían del sistema existente, ninguna bomba adicional tiene 
instalada. 

Cuando está en funcionamiento, la presión se reducirá indicando a la bomba que suministre  presión y flujo a la 
máquina, una válvula desviará  la presión y el flujo al circuito de cabrestante. 

Una vez que los controladores estén en neutro, esta válvula redirigirá el flujo y la presión de vuelta al sistema 

existente. 
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Especificaciones Técnicas 

Motor Existente en la excavadora +/- 100kw se necesitan 

Bomba hidráulica Existente en la excavadora +/- 350bar 410lts/min se necesitan 

Motores hidráulico Línea principal Sauer Danfoss 250cc 

Línea de retorno Sauer Danfoss 160cc 

Circuito hidráulico Se realiza una desviación direccional del sistema existente al cabrestante con un 
sistema de control 

Frenos Delner SKD65 100bar 7.000nm controlados hidráulicamente 

Cables forestales Línea principal 320mts ø13mm - 340m 6x19 IWRC 

Línea de retorno 640mts ø13mm - 630m 6x19 IWRC 

Velocidad Velocidad del carro totalmente cargado 3,5mts/seg 

Velocidad del carro vacío 6mts/sec 

Fuerza inicial 6 toneladas 

Fuerza de arrastre 3 toneladas continuas 

Especificaciones de la excavadora y el URUS III 300 UNI 3T: 


