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25 años con Truxor 
En 2019 se cumplen 25 años desde que se lanzó al mercado la primera 

máquina Truxor. Desde el inicio en 1994, 

Han pasado muchas cosas en el desarrollo de las máquinas. Nuestra 

larga experiencia en tecnología y desarrollo de productos, así como 

nuestro estrecho contacto con clientes y minoristas de todo el mundo, 

forman la base de la nueva generación de máquinas Truxor. 

-La nueva serie T se ha actualizado con varias características nuevas: 

 

- Chasis ligero de acero de alta resistencia. 

- Brazo de Li-ing con movimiento paralelo 

- Soporte rápido X4 

- Luces de trabajo LED 

- Pantalla digital 

- Tecnología digital que mejora el rendimiento de la 

máquina y facilita el servicio. 

 
-La pantalla digital proporciona información del motor y otros sistemas. La 

resolución de problemas digital facilita el servicio y el mantenimiento. 

-La pantalla digital también permite ajustar algunas de las funciones de la máquina, 

como el equilibrio y la velocidad de la banda de transmisión, el ajuste del flujo de 

las salidas hidráulicas, el funcionamiento de emergencia, etc. 

 

Sistema hidráulico con termostato. 

Un sistema hidráulico moderno aumenta el rendimiento cuando la temperatura 

del aceite hidráulico supera los 40 grados. Para lograr la temperatura óptima, 

hay un termostato que controla la temperatura mínima. -La temperatura 

adecuada del aceite hidráulico mejora el rendimiento y garantiza una mayor 

economía de funcionamiento. 

 
 

-e T-series presenta máquinas con diferentes tipos de motores, adaptados 

para satisfacer los requisitos y condiciones ambientales en un mercado 

mundial. 

 
 
 

  
Entorno ergonómico del operador con pantalla digital. 

TRUXOR Serie T 
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Brazo li-ing con movimiento paralelo. Soporte rápido semiautomático X4 para reemplazo rápido de herramientas. 

 
 

Almacenamiento retráctil con cerradura. El compartimento del motor de fácil acceso facilita el servicio. 

 
 
 
 

-La cabina del conductor móvil está ajustada hidráulicamente y funciona como contrapeso durante las fuertes caídas en el agua. 

 
 

 

El sistema de distribución de peso proporciona una baja presión sobre el suelo y una capacidad de flotación a la máquina, lo que 

ofrece oportunidades únicas para trabajar en entornos sensibles. 



4  

 
 

TRUXOR T20 

Truxor T20 está construido con un motor de 24,8 CV. Truxor T20 cumple con los requisitos medioambientales más recientes. El modelo 

T es ideal para el corte de malas hierbas y la recolección de plantas acuáticas y está equipado con una salida hidráulica para hacer funcionar la 

herramienta cortadora. -La capacidad de la Truxor es adecuada para la recolección de malezas. Para herramientas que requieren más potencia, 

recomendamos máquinas de la serie T con mayor capacidad. 

 

Especificaciones técnicas Truxor T20 

MOTOR: DIESEL Kubota D1305 E4B-EU EPA / CARB Tier 4 + EU Stage V, 3 

cilindros, 18.5 kW / 24.8 hp a 2600 rpm. Par máximo 80,0 Nm a 1700 rpm. DEPÓSITO 

DE COMBUSTIBLE: 9.23 gal 

JOYSTICK DERECHO: elevación, basculante, distribución del peso. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Motor combinado / sistema hidráulico. La toma de aire del 

radiador está equipada con un filtro (evita la suciedad en las celdas del radiador). termostato 

controla la temperatura del aceite hidráulico, mejorando el rendimiento de la máquina. 

TABLERO DE MANDOS: Pantalla digital para velocidad, temperatura del motor, 

presión de aceite del motor, temporizador, indicador de combustible, 

temperatura del aceite hidráulico, presión hidráulica, flujo hidráulico, 

operación de emergencia, reloj, etc. 

SISTEMA ELECTRICO: Batería de 12V / 40 Amp, 45 Ah. Función de parada automática si el motor 

se sobrecalienta o la presión del aceite es demasiado baja. Sistema de advertencia para 

conducción en pendiente máxima. 4 luces de trabajo LED. 

DIMENSIONES: Longitud total máx. 16,50 -, mínimo 15,42 -. Ancho total 6.82 

-. Altura total máxima 8.53 -, mínima 6.62 -. 

Establecer peso T20: 2954 lbs 

SISTEMA HIDRÁULICO: Bomba hidráulica con 

desplazamiento variable (LS), 2.75 cu.in/rev. 

Potencia hidráulica: 14,1 CV. Tanque hidráulico: 5 gal, sistema 8.70 gal. 

Ventilación forzada con tecnología Cyclone. 

Sistema ecológico con parada automática del motor si el nivel de aceite cae más de 2,1 

galones. (Minimiza los derrames de petróleo). Válvula de accionamiento hidráulico: 6 

funciones. Sistema de control: control de bus CAN 

de todas las válvulas. 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN: 0-110 yardas / min 

ELEVADOR DELANTERO: Poder de elevación 771.6 lbs, soporte X4 para un cambio rápido de 

herramientas. Bloqueo semiautomático de herramientas. MATERIAL: Banda de transmisión 

(pista de remo) de goma. Paletas y rieles deslizantes de plástico resistente. Pontones 

fabricados en aluminio resistente al agua salada. Estructura de acero galvanizado en 

caliente. 

ASIENTO DEL CONDUCTOR: Asiento del conductor ergonómicamente ajustable con asiento 

calefactado eléctricamente controlado por termostato. Cabina plegable. 

Controles ajustables. 

ARTÍCULO NO: 94-T20 

 
GARANTÍA: 24 meses o 1000 horas de funcionamiento. 

JOYSTICK IZQUIERDO: Conducir adelante / atrás / derecha / izquierda. La velocidad se controla 

mediante un joystick y con controles de conducción precisos. Control para salida hidráulica 1. 

OPCIONES: Aceite hidráulico ecológico. Panolin 
reemplaza el aceite hidráulico estándar. 

T20 8.70 galones No. del artículo: 94-T20E 
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TRUXOR T30 

Truxor T30 está optimizado con los últimos requisitos ambientales y un motor de gasolina de Kubota. El motor ofrece un par elevado a bajas velocidades del 

motor. Con velocidades bajas del motor, el consumo de combustible se reduce. Viene con cinco salidas hidráulicas. El potente motor hace que el T30 sea 

adecuado para trabajar con todas las herramientas de nuestra gama. 

Especificaciones técnicas Truxor T30 

MOTOR: GASOLINA Kubota WG1605-G-E3 EPA Tier2 / CARB Tier 3 + 

EU Stage V 33 kW / 44 hp a 2600 rpm. 

Par máximo 118,0 Nm a 2400 rpm. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 9.23 gal 

 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Motor combinado / sistema hidráulico. -La toma de aire del 

radiador está equipada con un filtro (evita la suciedad en las células del radiador). Termostato 

controla la temperatura del aceite hidráulico, mejorando el rendimiento de la máquina. 

 

SISTEMA ELECTRICO: Batería de 12V / 60 Amp, 45 Ah. Función de parada automática si el motor 

se sobrecalienta o la presión del aceite es demasiado baja. Sistema de advertencia para 

conducción en pendiente máxima. 4 luces de trabajo LED. 

JOYSTICK DERECHO: elevación, inclinación, distribución del peso, control 

de la salida hidráulica 3. 

Salida hidráulica 1 (delantera): Presión de trabajo 140 bar, caudal 

ajustable 0-5,27 gal 

Salida hidráulica 2 (delantera): Presión de trabajo 130 bar, caudal 

ajustable 0-2,9 gal 

Salida hidráulica 3 (delantera): Presión de trabajo 200 bar. Flujo 

ajustable 0-15,83 gal 

Salida hidráulica 3 (trasera): Presión de trabajo 200 bar. 

Flujo ajustable 0-15,83 gal 

Salida hidráulica 4 (trasera): Presión de trabajo 130 bar. Flujo 

ajustable 0-2,9 gal 

SISTEMA HIDRÁULICO: Bomba hidráulica con 

desplazamiento variable (LS), 3.97 cu.in/rev. 

Potencia hidráulica: 22,2 CV. Tanque hidraulico: 5 gal, sistema, 9.23 gal. 

Ventilación forzada con tecnología Cyclone. 

Sistema ecológico con parada automática del motor si el nivel de aceite cae más de 2,1 

galones. (Minimiza los derrames de petróleo) Válvula de accionamiento hidráulico: 9 

funciones. Sistema de control: Control de bus CAN 

de todas las válvulas. 

DIMENSIONES: Longitud total máx. 16,50 -, mínimo 15,42 -. Ancho total 

6.82 -. Altura total máxima 8.53 -, mínima 6.62 -. Establecer peso T30: 3020 lbs 

 
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN: 0-110 yardas / min 

ELEVADOR DELANTERO: Poder de elevación 771.6 lbs, soporte X4 para 

un cambio rápido de herramientas. Bloqueo semiautomático de 

herramientas. 

ASIENTO DEL CONDUCTOR: Asiento del conductor ergonómicamente ajustable con 

asiento calefactado eléctricamente controlado por termostato. Cabina plegable. 

Controles ajustables. 

MATERIAL: Banda de transmisión (pista de remo) de goma. Paletas y rieles 

deslizantes de plástico resistente. Pontones fabricados en aluminio 

resistente al agua salada. Estructura de acero galvanizado en caliente. 

TABLERO DE MANDOS: Pantalla digital para velocidad, temperatura del motor, 

presión de aceite del motor, temporizador, indicador de combustible, temperatura 

del aceite hidráulico, presión hidráulica, flujo hidráulico, 

operación de emergencia, reloj, etc. 

ARTÍCULO NO: 94-T30 

 
GARANTÍA: 24 meses o 1000 horas de funcionamiento 

JOYSTICK IZQUIERDO: Conducir adelante / atrás / derecha / izquierda. La velocidad 

se controla mediante un joystick y con controles de conducción precisos. Control 

para salida hidráulica 1, salida hidráulica 2. 

OPCIONES: Aceite hidráulico ecológico. Panolin 

reemplaza el aceite hidráulico estándar. 

T30 9.25 gal No. del artículo: 94-T30E 
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Truxor T40 es adecuado para trabajar con todas las herramientas de nuestra gama de productos. El potente motor y la salida hidráulica lo 

hacen apropiado para trabajar con herramientas que requieren mucha potencia, como una bomba de dragado y una trituradora, etc. La 

Truxor T40 se entrega con un potente motor turboalimentado de 44,2 hp. Se suministra con cinco salidas hidráulicas. 

Especificaciones técnicas Truxor T40 

MOTOR: DIESEL V1505-T-E3B EPA / CARB interim Tier 4 + EU Stage IIIA. 4 

cilindros, 33 kW / 44,2 CV a 2600 rpm. Par máximo 118,0 Nm a 2000 rpm. DEPÓSITO 

DE COMBUSTIBLE: 9.23 gal 

 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Motor combinado / sistema hidráulico. -La toma de 

aire del radiador está equipada con un filtro (evita la suciedad en las células del 

radiador). Termostato controla la temperatura del aceite hidráulico, mejorando el 

rendimiento de la máquina. 

 

SISTEMA ELECTRICO: Batería de 12V / 60 Amp, 45 Ah. Función de parada automática 

si el motor se sobrecalienta o la presión del aceite es demasiado baja. Sistema de 

advertencia para conducción en pendiente máxima. 4 luces de trabajo LED. 

JOYSTICK DERECHO: elevación, inclinación, distribución del peso, control 

de la salida hidráulica 3 

Salida hidráulica 1 (delantera): Presión de trabajo 140 bar, caudal 

ajustable 0-5,27 gal 

Salida hidráulica 2 (delantera): Presión de trabajo 130 bar, caudal 

ajustable 0-2,9 gal 

Salida hidráulica 3 (delantera): Presión de trabajo 200 bar. Flujo 

ajustable 0-15,83 gal 

Salida hidráulica 3 (trasera): Presión de trabajo 200 bar. 

Flujo ajustable 0-0-15.83 gal 

Salida hidráulica 4 (trasera): Presión de trabajo 130 bar. Flujo 

ajustable 0-2,9 gal / min. 

SISTEMA HIDRÁULICO: Bomba hidráulica con 

desplazamiento variable (LS), 3.66 cu.in/rev. 

Potencia hidráulica: 22,2 CV. Tanque hidraulico: 5 gal, sistema 9.23 gal. 

Ventilación forzada con tecnología Cyclone. 

Sistema ecológico con parada automática del motor si el nivel de aceite cae más de 2,1 

galones. (Minimiza los derrames de petróleo). Válvula de accionamiento hidráulico: 9 

funciones. Sistema de control: Control de bus CAN 

de todas las válvulas. 

DIMENSIONES: Longitud total máx. 16,50 -, min 15,42 -, Ancho total 

6,82 -. Altura total máxima 8.53 -, mínima 6.62 -. Establecer peso 

T40: 3086 lbs 

 
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN 0-110 yardas / min 

 
ELEVADOR DELANTERO: Poder de elevación 771.6 lbs, soporte X4 para 

un cambio rápido de herramientas. Bloqueo semiautomático de 

herramientas. 

ASIENTO DEL CONDUCTOR: Asiento del conductor ergonómicamente ajustable con 

asiento calefactado eléctricamente controlado por termostato. Cabina plegable. 

Controles ajustables. 

MATERIAL: Banda de transmisión (pista de remo) de goma. Paletas y rieles 

deslizantes de plástico resistente. Pontones fabricados en aluminio 

resistente al agua salada. Estructura de acero galvanizado en caliente. 

TABLERO DE MANDOS: Pantalla digital para velocidad, temperatura del motor, 

presión de aceite del motor, temporizador, indicador de combustible, 

temperatura del aceite hidráulico, presión hidráulica, flujo hidráulico, 

operación de emergencia, reloj, etc. 

ARTÍCULO NO: 94-T40 

 
GARANTÍA: 24 meses o 1000 horas de funcionamiento 

JOYSTICK IZQUIERDO: Conducir adelante / atrás / derecha / izquierda. La velocidad 

se controla mediante un joystick y con controles de conducción precisos. Control 

para salida hidráulica 1, salida hidráulica 2. 

OPCIONES: Aceite hidráulico ecológico. Panolin 

reemplaza el aceite hidráulico estándar. 

T40 9.25 gal No. del artículo: 94-T40E 

TRUXOR T40 
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  Herramientas de corte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cortadora Doro D20 / D30 

Doro cutter D20 es la solución perfecta para el corte de caña común en la mayoría de los 

entornos acuáticos. El cortador se opera hidráulicamente y es fácil de acoplar al soporte 

de herramientas de Truxor. 

La profundidad de corte es de 3,3 m. Los cuchillos son reemplazables 

con un ancho de trabajo de 7.2 - hasta 13.1 -. 

 
-La cortadora Doro D20 y D30 debe usarse en agua, que lubrica las cuchillas durante 

el trabajo y, por lo tanto, no es adecuada para su uso en tierra. Un sistema de 

liberación de piedras protege los cuchillos si entran en contacto con objetos sólidos. -

La cortadora Doro D30 es del mismo modelo pero se ha aumentado su profundidad 

de corte a 4,6 -. -Las cuchillas del cortador se entregan con un ancho de trabajo de 

13,1 -. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
¿Qué herramienta de corte debo elegir? Ofrecemos cinco 

unidades de corte diferentes para nuestras máquinas 

Truxor. Se recomiendan los cortadores Doro D20 y D30 

para profundidades de agua de más de 0,98 -. Para 

operaciones de corte en tierra, utilice las cortadoras ESM. 

Los cuatro cortadores ESM están equipados con sistemas 

de cuchillas Busati de doble acción que tienen la capacidad 

suficiente para manejar vegetación densa. 
 

Colección: tan importante como cortar Las plantas acuáticas 

cortadas que quedan en el agua pueden actuar como 

fertilizante. es por eso que recomendamos que todos los 

materiales cortados sean recolectados y removidos. La 

recolección y eliminación de plantas acuáticas ayuda a 

prevenir la eutrofización. 

Cortadora Doro D20 / D30 

Cuchillos (4 m) incluidos 

D20 

Anchura de trabajo: 13.1 - 

Peso 3090: 145,5 libras 

Profundidad de corte: 3.3 - 

Artículo No: 95-20300 

  

D30 

Anchura de trabajo: 13.1 - 

Peso: 154,3 libras 

Profundidad de corte: 4.6 - 

Artículo No: 95-20400 

  

Accesorios:  

Set de cuchillos 
 

7.2 - 95-70022 

9,8 - 95-70030 

13.1 - 95-70040 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortadora Doro D40 
La cortadora Doro D40 es una unidad de corte profundo con función telescópica. 

La generosa profundidad de corte de 6,88 ft permite un corte más profundo, 

más cerca del fondo. El rebrote llevará más tiempo y se pueden alargar los 

intervalos entre el corte de la vegetación. 

 
La cortadora Doro D40 tiene accionamiento hidráulico y se monta fácilmente en el soporte de la 

herramienta en Truxor. -E las cuchillas están disponibles en anchos de trabajo desde 7,2 hasta 

13,1 ft y la fresa se entrega con 13,12 - de serie. 

Un sistema de liberación de piedras protege los cuchillos cuando encuentran objetos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cortadora Doro ESM 30 
Doro cutter ESM 30 es una unidad de corte para humedales y aguas 

subterráneas. Los cuchillos Busati de doble acción tienen una 

apertura más grande. Un motor hidráulico de accionamiento directo 

con cuchillas de doble acción, que aumenta la capacidad para poder 

cortar incluso plantas bastas y arbustos individuales de hasta 0,59-

0,79 pulgadas. Un sistema de liberación de piedras proporciona 

protección contra sobrecargas cuando los cuchillos se detienen 

contra objetos sólidos. 

Anchura de trabajo: 

Peso: 
Profundidad de corte: 

Artículo No. 

7.05 - 

251,3 libras 

0,98 - 
82-18300 

Cortadora Doro ESM 20 
Doro cutter ESM 20 es un cortador de montaje frontal con 
cuchillos Busati de doble acción. En comparación con las 
cuchillas de acción simple, las cuchillas de acción doble son 
más eficientes y tienen una mayor capacidad de corte. ESM 
20 se recomienda cuando la profundidad del agua es inferior 
a 1,64 . Un sistema de liberación de piedras evita que los 
cuchillos se detengan al entrar en contacto con objetos 

sólidos. 

Anchura de trabajo: 

Peso: 
Profundidad de corte: 

Artículo No. 

6,9 - 
158,7 libras 

1,6 - 
90-27900 

Cortadora Doro D40 

 

Anchura de trabajo: 13.12 - 

Peso D40 213,8 libras 

Profundidad de 

corte: 

(Accionamiento 

hidráulico 

extensión telescópica) 

0,65-6,88 - 

Artículo No: 

(incluye juego de cuchillos 13,1 
-) 

84-03200 

 

Accesorios 

Set de cuchillos Articulo. No: 

7,2 - (2 piezas) 95-70022 

9,8 - (2 piezas) 95-70030 

13,1 - (2 piezas) 95-70040 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastrillo de punta alta 

-Este rastrillo tiene una punta más alta, lo que 

facilita la carga de remolques o barcazas. -El 

rastrillo está hecho de chapa perforada que le 

permite recoger partículas más pequeñas como 

desechos, algas y absorbentes (limpieza de 

derrames de petróleo). 

Anchura de trabajo:                          7 ft 

Peso: 154,3 libras 

Max. altura de li-ing en el agua: 4.3 ft 

Max. altura de li-ing en tierra: 5,6 ft 
Artículo No.                                                          94-129400 

  
 

  Rastrillos  
 

 

 

Cortadora Doro ESM 50 
La cortadora Doro ESM 50 corta y recoge plantas al 
mismo tiempo. Se recomienda para vías fluviales más 
pequeñas, como estanques de golf, donde el espacio es 
escaso y el flujo de agua puede dificultar la recolección. 
Cuando solo se va a utilizar la función de corte, se puede 
quitar la red de recogida del cucharón de corte. El 
cortador está equipado con cuchillos Busati de doble 
acción. 

Anchura de 
trabajo: 
Peso: 
Ancho: 

Profundidad de 
corte: 

Artículo No. 

6,9 - 
242.5 
libras 
7.4 - 
2.6 - 
90-27800 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cortadora Doro ESM 40 
-La cortadora Doro ESM 40 se monta en el lateral de 
Truxor, lo que permite cortar a lo largo de canales. El 
ángulo de la unidad de corte es ajustable. 
Los cuchillos son Busati de doble acción. 
Doro Cutter ESM 40 está equipado con un sistema de 
liberación de piedras que protege los cuchillos cuando 
encuentran objetos sólidos. -e cortador tiene un brazo 
lateral hidráulico con extensión ajustable incorporada para 
un mayor alcance. 

 
Anchura de trabajo:            5,6 
Peso:               260.1 libras 
Profundidad de corte:        1,6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastrillo de caña 

Se utiliza para la recolección y transporte de plantas después del 

corte de la caña. Tiene secciones laterales plegables. -El rastrillo 

se puede complementar con placas coladoras para la recogida 

de residuos, algas y absorbentes (limpieza de derrames de 

hidrocarburos). 

Anchura de trabajo: 6,5 o 11,5 ft 
Peso:       132,3 libras 
Artículo No.                 94-128100 
Placas de colador 

Accesorio rastrillo de caña: 
Peso:     28,7lbs  

Anchura de trabajo:           6,5 o 
11,5 - 
Artículo No. 94-29600 



 

  Agarre Doro  
 

Doro grip es una herramienta flexible con un amplio campo de aplicación 

para sedimentos, vegetación, árboles, plásticos, algas y desechos similares. 

-Se recomienda especialmente el agarre Doro cuando se trabaja en aguas 

poco profundas y cerca de la orilla. 

 
 

-La empuñadura Doro es una herramienta combinada con cuchara de 

agarre y rastrillo de agarre que se acopla al mismo accesorio. Con un 

adaptador, la empuñadura Doro se puede montar en el brazo de sujeción 

de Truxor. -Se puede montar un rastrillo de agarre más pequeño y un 

cucharón de agarre en la excavadora Doro con un accesorio especial. 

 
-La empuñadura Doro también se puede utilizar con la extensión 

telescópica. Una mayor profundidad de trabajo permite dragar y 

eliminar, por ejemplo, raíces de lirios. 

 

78-33700 78-34500 78-34600 78-34700 78-34800 
 

78-35000, 35600 

 

78-34900 
94-129500 

Artículo No. Descripción Peso Volumen A. Ancho de trabajo 
B. Profundidad de trabajo 

78-33700 Adjunto archivo 59,5 libras   

78-34500 Cuchara de agarre 75 libras 38,25 gal A. 3.28 - 
78-34600  

Rastrillo de agarre 61,7 libras  A. 3.70 - 
78-34700 Cuchara de agarre 48,5 libras 17,15 gal A. 1,47 - 
78-34800  

Rastrillo de agarre 30,8 libras  A. 1.6 - 
78-34900 Adaptador 17,6 libras   

94-129500 Telescopio 72,7 libras  B. 5.57 - 
78-35000 Adaptador 

T30, T40 

   

78-35600 Adaptador T20    
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   Doro miller  
 

-e Doro Miller se utiliza para restaurar humedales y costas. -e molinero está disponible 

en diferentes anchos de trabajo. -los cabezales de fresado son reemplazables y se 

pueden desmontar de la unidad de accionamiento. 

 
-La unidad de accionamiento está montada en el brazo de elevación. Se recomienda solo en humedales 

con materiales orgánicos. -Las cabezas de molinero no están incluidas. 

 
 
 
 
 
 
 

72-12300 72-13600 72-12200 

 

  Astilladora de madera  

-El rotor de la trituradora de madera tiene dos cuchillas 

giratorias. -El rotor alimenta la madera y el aire expulsa el 

material a través del escape ajustable. -La trituradora de 

madera se acciona hidráulicamente y se entrega con un soporte 

ajustable que facilita el proceso de alimentación cuando se 

trabaja en pendientes. -La herramienta es un excelente 

complemento cuando se limpia cerca de humedales, lagos y 

cursos de agua. 

 
 

Astilladora de madera 

Peso: 
Capacidad: 

Tamaño de alimentación: 

Artículo No. 

436,5 libras 

2,95 pulgadas 

19,7x15,7 pulgadas 

94-104300 

Doro miller 

Unidad Operativa 
 

Peso 83,77 libras 

La velocidad del motor: 0-150 RPM 

 
Esfuerzo de torsión: 

máximo 516,3 lbf 

Longitud: 2,95 - 

Artículo No. 72-14100 

  

Conjunto de cabezas Miller 
 

Anchura de trabajo: 3,93 - 

Peso: 99,2 libras 

Artículo No. 72-12300 

  

Conjunto de cabezas Miller 
 

Anchura de trabajo: 2,62 - 

Peso: 70,55 libras 

Artículo No. 72-12200 

  

 
Juego de molinillos de cuchillos 

 

Anchura de trabajo: 2,62 - 

Peso: 77,16 libras 

Artículo No. 72-13600 
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  Excavadora doro  
 

Doro Digger es un agregado de excavación y un sistema de montaje 

combinado para otras herramientas. -El brazo de excavación está hecho de 

acero de alta resistencia y tiene soportes incorporados para conectar 

mangueras de dragado y tubería hidráulica adicional. 

 
-La excavadora Doro está diseñada para maximizar la altura de elevación, la 

profundidad de excavación y el alcance. -El agregado de excavación tiene un 

sistema de giro equipado con cilindros hidráulicos que proporcionan sólidos 

ycapacidad del volante. La excavadora Doro está equipada con un soporte rápido 

semiautomático DM X3 para un cambio rápido de herramientas. 

 
Ejemplos de accesorios para excavadoras Doro son cucharones de 

excavación, bombas de dragado, trituradoras y cuchillas de corte. 

La excavadora Doro no se puede utilizar al mismo tiempo que la hélice (91-

104200). Completo para montaje en máquinas de la serie T. 

Excluyendo pies de apoyo y cubos. 

Doro Digger Artículo no. 77-25700 

Agregado de excavación 524,7 libras 

Pies de apoyo delanteros 2 piezas 2x128 lbs 77-25900 

Pies de apoyo traseros 1 pieza, 104 libras 77-26000 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La cortadora Doro ESM 60 corta con eficacia la vegetación y los arbustos en las costas 

y en los humedales. -e ESM 60 puede cortar la mayoría de los tipos de plantas y 

arbustos de hasta 1 pulgada de diámetro. 

-La viga de la cuchilla tiene cuchillas en ambos lados y las plantas se cortan en 

ambas direcciones mediante el movimiento oscilante del brazo excavador. -La gran 

anchura de trabajo reduce las distancias de conducción en humedales y minimiza el 

daño de la superficie del suelo. 

-e ESM 60 no se recomienda para uso debajo de la superficie del 

agua. 

 
 
 

Orsi todo el triturador. Una herramienta perfecta que pica 

vegetación sin necesidad de recogerla 

posteriormente. Se recomienda para plantas y 

arbustos con un diámetro de hasta 1 pulgada. 

Doro Digger con Doro Pump V3 

Doro Digger con ESM 60 

 
 
 
 
 
 

Doro Digger con Orsi afiladora 

Excavadora doro 

-La profundidad y el alcance máximos se han medido desde la superficie del 

agua. 

Profundidad máxima de excavación: 
9,8 - 

Altura máxima de elevación: 9.5 - 

Alcance máximo (radio): 13.1 - 

Alcance máximo (diámetro) 26.24 - 

Radio de giro máximo: 
180 ° 

Profundidad máxima para pontones estabilizadores, 

estabilización contra el fondo (excavación): 

6.6 - 

Si la profundidad del agua es inferior a 0,1 m, se pueden quitar los estabilizadores. -Entonces la 

máquina será más liviana y flexible para su uso en humedales, por ejemplo. 

Flotabilidad del estabilizador 

pontones 

2 x 319,7 libras 

Paquete de válvulas equipado con dos palancas sistema. Soporte rápido 

semiautomático DM X3. 
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  Accesorios para excavadoras Doro  
 

Soporte adaptador 72-14000 
 

72-12200 

 

 

-e Doro Miller cuando se monta en una excavadora 

Doro proporciona un gran radio de acción. -El material 

se puede procesar y mover fácilmente con el molinillo 

para llenar terrenos irregulares. 

 
Recomendado solo en humedales con material 

orgánico. -Las cabezas de molinero no están incluidas. 

 
 

 
72-13600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

6. 7. 

UNA. 

5. 

 

Doro miller 

Unidad de manejo: 
 

Peso: 68,3 libras 

La velocidad del motor: 0-150 RPM 

 
Max. esfuerzo de torsión máximo 516,3 libras - 

Artículo No: 72-12100 

  

Juego de molinos de cuchillos 
 

Anchura de trabajo: 
2,63 - 

Peso: 
77,16 libras 

Artículo No: 
72-13600 

  

Conjunto de cabezas Miller 
 

Anchura de trabajo: 
2,63 - 

Peso: 
70,55 libras 

Artículo No: 
72-12200 

  

Adaptador para montar Doro miller en el brazo de elevación 

Incluyendo tubería hidráulica. 

Peso: 11 libras 

Artículo No: 
72-14000 

 

Accesorios 
Cucharones Doro Digger. Diseñado para trabajos realizados en agua. Fabricado en acero de 

alta resistencia. -Los dientes de los cubos tienen propiedades cortantes que facilitan la 

excavación de los depósitos de raíces que son comunes en el agua. Cuando se utiliza Doro 

Digger para excavar, se pueden utilizar los cucharones (1-3) si la profundidad del agua es 

inferior a 40 cm. Si la profundidad del agua supera los 40 cm, se utiliza la cuchara de agarre 

o el rastrillo de agarre (4-5, incluidos 6 y 7). -los pies de apoyo pueden ser 

sobrecargado si los cubos se utilizan en aguas profundas. 1. 

Cucharón, 15,8 galones, peso 81,57 librasArtículo No. 77-16800 

2. Cucharón, 7,9 galones, peso 52,9 libras Artículo No. 77-16900 

3. Rastrillo de excavadora, 18,5 gal, peso 59,5 libras Número de artículo 77-17000 

4. Cucharón de agarre, 17.15 gal, peso 48.5 lbs, Artículo No. 78-34700 

5. Rastrillo de agarre, ancho de trabajo 1,6 -. Peso 30,8 libras.Artículo No. 78-34800 

6. Adaptador 78-34900 7. Adjunto archivo 78-33700 

Trituradora Orsi ail. Peso 194 libras, ancho de trabajo 2,62 -. Operación 
Hidráulica. Entregado con un cuchillo martillo. 
Capacidad: matorral de hasta 1 pulgada. Número de artículo: 77-19000 

A. Cuchillo Hammar para 77-19000 N. ° de artículo: 77-023077 (Se 

necesitan 20 piezas) 

Cortadora Doro ESM 60 
Se entrega con un cuchillo para cortar césped y arbustos con un diámetro de hasta 1 

pulgada. El ancho de trabajo de la cuchilla es 6.23 -. Alcance máximo cuando está montado 

en una excavadora Doro (diámetro): 37,7 -. Peso: 194 libras No. 

del artículo: 80-10000 

Tubería hidráulica, incluidos soportes, para el funcionamiento de la bomba Doro V3, la 

trituradora Orsi ail y la cortadora Doro ESM 60. 

Número de artículo: 77-20000 
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Accesorios 

   Bomba Doro V3  

-e la bomba Doro V3 cuando se monta en una excavadora Doro ofrece un amplio 

control de los accesorios de dragado. El sistema -e tiene un cabezal giratorio y 

cuchillas montadas en la entrada, lo que garantiza una alimentación uniforme de 

material en la bomba Doro. 

 
 

-Las alas del sistema de aspiración alimentan el sedimento y 

minimizan la suciedad del agua con el sedimento. 

 

 

-La boquilla de descarga puede bombear sedimentos hacia los lados cuando, 

por ejemplo, se limpian canales. Se entrega con boquilla reemplazable para 

modificar el flujo de sedimentos. Peso: 15,43 libras. Boquilla de 

descargaArtículo No. 77-25800 

 
 

Conjunto estándar de bomba Doro V3: 

Suministrado con avance de perforación operado hidráulicamente y 

26.2 - tubería en espiral que incluye acoplamientos, 82 

- en tubo Ø 4 pulgadas incl. acoplamientos rápidos y soportes 

para retenes, 10 retenes, 16.4 - en tubería con acoplamiento 

rápido y boquilla final, 1 juego de soportes para la manguera de 

dragado, extensiones de pontón de estabilizadores. 

Bomba Doro V3 

Max. capacidad: 572 gpm 

Capacidad máxima con altura de elevación: 
 

3.3 - 528 gpm 

6.6 - 484 gpm 

9,8 - 440 gpm 

-La altura de elevación, la longitud de la manguera, el tipo de sedimento, 

etc., afectan a la capacidad máxima. 

Profundidad máxima de dragado con 

Doro Pump V3: 

11,5 - 

Max. ancho de trabajo permitido con bomba 

Doro (diámetro): 

13.1 - (oa- 

ting máquina) 

Max. anchura de trabajo permitida a una 

profundidad de agua de hasta 1,3 -: 

(diámetro) 

22,9 - 

Profundidad máxima, pontones 

estabilizadores, estabilización contra el 

fondo (dragado): 

6.6 - 

Ancho de entrada de trabajo: 13.1 - 

Peso de la bomba Doro V3: 194 libras 

Peso del conjunto estándar: 189,6 libras 

Bomba Doro V3 

incl. conjunto estándar. 
Artículo No. 

78-37300 

 
 

 

Tubería plana de 4,1 pulgadas (164 -) Artículo No. 78-105 

Camlock, mujer Artículo No. 78-5626102 

Camlock, hombre Artículo No. 78-5646102 

Clip de manguera de 4,33 pulgadas Artículo No. 01-110D20 

 



 

   Bomba Doro  
 

-La bomba Doro es una bomba de dragado operada hidráulicamente 

con un alimentador de tornillo que se rompe y alimenta sedimentos 

en la entrada de la bomba. -La bomba Doro es fácil de colocar y 

cambiar a otra herramienta solo lleva unos minutos. -La bomba Doro 

se entrega lista para ensamblar en el brazo de elevación. 

 
-La bomba Doro se puede entregar con los siguientes accesorios: 

extensión telescópica de accionamiento hidráulico para aumentar la 

profundidad de dragado y facilitar las maniobras. 

 
Kit estándar de bomba Doro: 

1 tornillo de alimentación de accionamiento hidráulico, 19. 7 - tubo en 

espiral incl. acoplamientos, 82 - en tubo Ø 4 pulgadas con 

acoplamiento rápido camlock con flotador. 

10 oters, 16,4 - en tubería con acoplamiento rápido y boquilla final, 1 

boquilla de succión, 1 accesorio DM 2,95 -, 1 extensión 2,29 -, 1 juego 

de soportes para manguera de dragado. 

 

 
El dragado de succión en arena pura se 

realiza mediante un tubo de succión que 

se monta en la entrada de la bomba (se 

retira el tornillo de alimentación). 

-El tubo de succión está incluido 

en el kit estándar. 
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Bomba Doro 

Bomba Doro con tornillo de alimentación:  

Peso: 207,2 libras 

Profundidad de dragado: 5,25 - 

Anchura de trabajo: 2,62 - 

-La bomba Doro se suministra con un kit estándar. 

Peso del conjunto estándar: 189,6 libras 

Max. capacidad: 572,4 gpm 

Capacidad máxima con altura de elevación:  

3.3 - 528 gpm 

6.6 - 484 gpm 

9,8 - 440 gpm 

-La altura de elevación, la longitud de la manguera, el tipo de 

sedimento, etc., afectan a la capacidad máxima. Para garantizar 

un flujo uniforme de sedimentos, se montan cuchillas en la 

entrada de la bomba. 

Artículo No. 78-35700 

Accesorios 

Extensión telescópica 

Profundidad de dragado: 7.8 - 
Artículo No. 
94-129500 

Tubería plana de 4,1 pulgadas (164 -) Artículo No. 
78-105 

Camlock, mujer Artículo No. 

78-5626102 

Camlock, hombre Artículo No. 
78-5646102 

 
Clip de manguera de 4,33 pulgadas 

Artículo No. 
01-110D20 

 

 



 

  Martillo perforador DM 350  

El martinete DM 350 es un mástil con sistema de 

cabrestante para tender y montar pilotes y postes de 

plástico, madera y metal. Está equipado con un 

martillo hidráulico Hycon que se utiliza en 

combinación con el martillo perforador DM 350 y 

genera vibraciones muy potentes, lo que resulta en un 

amontonamiento eficaz en agua. 

 
 

-e Pile Driver DM 350 se monta en el soporte del 

marco del brazo de elevación. -e el movimiento X + 

Y se controla desde el asiento del operador. -El 

martillo hidráulico se fija al cabrestante mediante 

el soporte para pilotes o postes. Se entrega 

completo con cabrestante. Hycon 

El martillo hidráulico no está incluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Martillo hidráulico Hycon  
Martillo hidráulico Hycon para pilotes de 

postes y pilotes de plástico. -El martillo 

hidráulico se puede utilizar con o sin martillo 

perforador DM 350. 

 
Se entrega con mangueras hidráulicas y 

acoplamientos rápidos. -Los soportes para 

pilotes y postes de plástico se piden por 

separado. 

 
 

Peso: 75 libras. 

Artículo No. 71-14500 

 
 
 

dieciséis 

Accesorios DM 350: 

Extensión del mástil 3.3 -, peso 15.43 lb. Longitud 

máxima de poste / pilote 13.12 - 

Artículo No. 71-10700K 

 
Martillo hidráulico Hycon 
accesorios: 
Soporte de pilote perfilado en 

U (71-1358) 

Peso: 26,5 libras 

Artículo No. 

71-14800 

Soporte de poste redondo, 

2,36 pulgadas 

Artículo No. 

71-4012575 

Soporte de poste redondo, 

3,15 pulgadas 

Artículo No. 

71-4012585 
 

 
 

 

Pila, perfil en U 

Peso: 2,15 libras / m2 

Ancho: 1.02 - 
Material: plásticos, 0,2 pulgadas 

Longitud 6.56 - Artículo No. 71-135820 

Longitud 8.2 - Artículo No. 71-135825 

Longitud 9,84 - Artículo No. 71-135830 

Longitud 13.12 -5 Artículo No. 71-135840 

Recorte de esquina 90 ° Artículo No. 71-1300 

Recorte la junta. 

Bidireccional 

Artículo No. 71-1329 

Recorte la junta. 

libre 
Artículo No. 71-1536 

 

Martillo perforador DM 350 

Longitud 14,75 - 
Peso 139 libras 

Movimiento X: max 4,72 pulgadas 

Movimiento Y: max 4,72 pulgadas 

Capacidad de Li-ing: 286,6 libras 

Longitud máxima de poste / pilote 9,84 - 
Artículo No 71-10600 
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   Desnatador Doro  

El skimmer Doro está equipado con un soporte 

donde se coloca el tubo de succión (bomba de 

rollo Sala). 

 
 

Doro skimmer DS 800 es un skimmer combinado móvil que funciona en aguas poco profundas desde 

aprox. 0,8 pulgadas. Cuando se ha contenido un derrame de petróleo con barreras de petróleo, las 

barreras se pueden montar en el soporte del skimmer Doro. Como resultado, la máquina no tiene 

que conducir en el derrame de aceite. -Las tapas de los extremos del skimmer Doro se pueden 

quitar, lo que aumenta la capacidad cuando el aceite es más espeso. 

 

Capacidad del skimmer 

Doro DS 800: 

Peso: 
Artículo No. 

Combinado con Sala Roll Pump. 88 gpm 

(aceite espeso) 

115 libras 

79-5000 

 

 
-El skimmer Doro se puede utilizar con o sin Sala 

Roll Pump. -El skimmer Doro tiene una capacidad 

de aprox. 5.3 gal. 

   Bomba sala roll  

  
 

La bomba de rodillos Sala es adecuada para la descontaminación de 

materias espesas y contaminadas en lugares de difícil acceso. -La tubería 

de succión puede colocarse en el skimmer Doro o usarse manualmente. 

Capacidad: 

Peso: 

Presión laboral: Vacío 
técnico: 

53 gpm 

291 libras 

86 PSI máx. presión: 

- 13,8 PSI 

 

128 PSI 

 
-La bomba de rollo Sala puede succionar o bombear simplemente 

cambiando la rotación de la bomba. -es es útil, por ejemplo, cuando se va 

a vaciar el tanque de Doro. 

-El fuerte vacío asegura una excelente 

capacidad de succión. -La alta presión permite transportar la 

materia a largas distancias. 

Las ventas estimadas comienzan en el 

segundo trimestre de 2020 Accesorios para 

bombas de rodillos Sala: 

Limpieza de derrames de aceite: tubo de aspiración, 13,47 - con manguera de 

aspiración de 2,6 pulgadas, 4 acoplamientos rápidos Ø 2,6 pulgadas, 

manguera de presión de 88,6 pulgadas 2,56, 1 soporte de marco. 

Artículo No. 79-3002 

Tubería plana de 3 ”/ 76 mm entregada en 164 longitudes Artículo 

No. 78-11876 

La bomba de rollo Sala se puede utilizar sola con una 

boquilla de succión o en combinación con el skimmer DS 800 de 

Doro. 

Camlock, mujer 

Camlock, hombre 

Clip de manguera de 3 
pulgadas 

Artículo No. 78-562676 

Artículo No. 78-564676 

Artículo No. 01-30474 
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  Tanque Doro  
 

  
-Las condiciones para la limpieza de derrames de hidrocarburos varían en 

función del medio ambiente. Durante la fase final del trabajo suele haber 

pequeñas áreas de aceite donde es práctico recoger el aceite en un 

tanque móvil. -El tanque Doro se monta entre los pontones y se 

suministra con acoplamientos que se pueden montar fácilmente en la 

bomba de rodillos Sala. 

Cuando se usa la bomba de rollo Sala para vaciar el tanque, bombea 

el aceite a través del tubo de succión. -El tanque Doro se utiliza en 

combinación con la bomba de rodillos Sala y el skimmer 800 de Doro. 

 
Volumen: 52,8 galones Peso: 52,9 libras Ventas 

estimadas a partir del segundo trimestre de 2020 

 

   Esparcidor Doro  

  
Los materiales absorbentes de aceite se esparcen fácilmente con el esparcidor Doro DM 1000. Se 

esparcen absorbentes -e sobre el derrame de petróleo para limitar los daños y hacer que el aceite sea 

más fácil de recoger en el agua. 

-El cabezal esparcidor giratorio se controla desde el asiento del conductor 

y facilita la aplicación de la cantidad adecuada de absorbentes. Un divisor central en 

el contenedor permite utilizar la mitad del ancho de trabajo. -e Doro esparcidor DM 

1000 se puede utilizar con la mayoría de los tipos de absorbentes. 

Peso: 

Volumen de carga: 

Max. peso de la carga: 

L: 

W: 

H: 

Artículo No. 

146 libras 

264 ga 

396 libras 

3 - 

6.6 - 

2.6 - 

79-15700 

   Accesorios  

Adaptador 
Adaptación de herramientas 5000 y 5045 para su uso en la serie T. Lado X4 de 

la máquina al soporte DM del lado de la herramienta. 

 
Artículo No. 94-128400 
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Soporte de inclinación 

-El soporte de inclinación montado en el brazo de 
elevación facilita el trabajo y aumenta la precisión de la 
herramienta cuando se trabaja de lado. 

 
-El soporte de inclinación permite inclinar el cortador y el 
rastrillo, cortando y recolectando plantas en lugares de difícil 
acceso. -El soporte de inclinación se puede ajustar hasta ± 30 
grados. Herramientas que se pueden combinar con el soporte 
de inclinación: cortador Doro D20 / D30, ESM 20, ESM 50, 
rastrillo de láminas estándar, molinillo Doro y skimmer Doro. 

-El soporte de inclinación hidráulico es un accesorio Truxor T30 
y T40. 
Artículo No. 94-140800 

Peso: 35,27 Ibs. Ventas estimadas a partir del primer trimestre de 2020 

 
 
 
 
 
 

 
Operación de hélice 
Aumenta la velocidad en el agua. Recomendado para el 

transporte y en combinación con determinadas herramientas. 

-La hélice no debe utilizarse junto con el cortador de 
cañas o el Doro Digger. -La velocidad del motor de la 
hélice se controla desde el asiento del operador. -La 
hélice se controla mediante orugas. Entregado con 
un sistema de liberación de piedras. Se debe instalar 
un soporte DM trasero (no incluido). 

 
Velocidad en el agua, máx. 4.8 mph 
Diámetro de la hélice 13 pulgadas. 
Peso: 55 Ibs. 
Artículo No. 91-107900 

Ventas estimadas a partir del primer trimestre de 2020 

   Accesorios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cama de transporte 

Si es necesario, se pueden cargar herramientas o accesorios 

adicionales en la máquina con la ayuda de la plataforma de 

transporte que está montada en el soporte de transporte del 

rastrillo de láminas. Fabricada en aluminio. 

 
Peso: 8.8 libras. Carga máxima: 132,2 libras. 

Volumen: 18,5 gal. 

Tamaño (LxAnxAl): 31,5x12,2x11,8 pulgadas 

Artículo No. 94-104500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego de piñones 

Las máquinas que se utilizan en zonas húmedas se vuelven 

más maniobrables si la velocidad de marcha es mayor. 

-Se recomienda el engranaje de cadena solo cuando la máquina 

se utiliza en zonas húmedas y en combinación con las 

herramientas que recomendamos. Con un uso normal en agua, 

tierra y humedales, no requiere una mayor velocidad de 

marcha. Se incluyen cadenas de transmisión y piñones de 

cadena (más grandes). 

 

Peso: 22 Ibs. 
Artículo No. 94-104400 



 

Variante de remolque 

Dimensiones de la plataforma de 

carga: 17.06x6.9 - 

Largo total: 21,82 - 
Peso de servicio: 1940 libras 

Peso total: 5952 libras 

Capacidad de carga: 4012 libras 

Plataforma de carga 
altura: 

1,97 - 

Ruedas: 195 / 50-13 

Artículo No. 75-5200 
 

  Variante de remolque  
 

Trailer Variant 2700U5 es un remolque especialmente adaptado para el transporte 

de Truxor. El remolque Variant 2700U5 se entrega con correas, laterales abatibles de 

aluminio, volquete hidráulico, rampa trasera abatible con resortes de gas que 

facilitan la subida y bajada de la rampa. Los carriles guía facilitan la carga y descarga 

de la máquina. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


