COLOR MAX BANDIT

REVOLUCIONARIO SISTEMA COLORIZADOR DISPONIBLE PARA LA BEAST®

MENOS AGUA • MENOS COLORANTE • MEJOR COBERTURA • PRODUCCIÓN

La Beast® equipada con Color Max superará a las demás trituradoras
con sistemas de coloración y unidades de coloración individuales.
• Usa 30% menos agua que la mayoría de los sistemas de coloración
• Usa aprox. 25% menos colorante que otros sistemas de coloración
• Provee mejor cobertura casi sin filtración de colorante
• Mayor producción – hasta 300 yardas cubicas por hora en Modelo 3680XP

Bandit Builds Your Bottom Line
1-800-952-0178 • www.banditchippers.com

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

MENOS AGUA • MENOS COLORANTE • MEJOR COBERTURA • PRODUCCIÓN

La Beast equipada con el sistema Color Max es lo más moderno
en sistemas colorizadores. Obtenga máxima producción,
eliminando desperdicios y tiempos muertos.
El secreto es la acción de agitación del molino de corte patentado Beast que eventualmente distribuye de
forma pareja el colorante, cubriendo completamente el mantillo.
El sistema de bombeo tiene un diseño simple. Se conecta una vía a la fuente de agua y otra vía a la Beast y el Color
Max suministra colorante directamente al flujo de agua. Toda la configuración se maneja con control remoto, así el
operador de la Beast puede encender y detener el flujo de colorante.
Otra razón por la cual ColorMax en la Beast es tan efectivo es la conducción proporcional que alimenta
material a la tasa que el molino de corte desea, basado en los HP del motor disponibles. El control remoto
del sistema de bomba permite al operador detener el flujo de colorante cuando la alimentación se detiene y
retoma el flujo de colorante cuando la alimentación comienza.
“He tenido y operado varios sistemas de coloración, incluyendo una de las unidades de triturador/
colorizador más populares ” dice Mario Halasa, dueño de Akron’s Finest Mulch y un Modelo 3680XP
con sistema Color Max. “El sistema Color Max de Bandit en la 3680XP es por lejos el mejor
sistema colorizador de mantillo que he visto o usado. Usamos menos agua y colorante y la
calidad del mantillo es excelente. La producción es mejor, cerca de 300 yardas/hora usando 45 galones
de agua por minuto. ¡El último sistema usaba 90 galones de agua por minuto!”
CRIBA

PRODUCCIÓN

AGUA

COLORANTE

Fina

280 - 300 yardas cub/hr

40 - 65 GPM

Gruesa

300 - 320 yardas cub/hr

40 - 65 GPM

3.5 - 4 lbs. por yarda cúbica en
negro (será menos para rojo,

Competencia:
sistema incluido y
autónomo

200 yardas cub/hora

90 - 110 GPM

dorado y café)

5 - 6 lbs. por yarda cúbica

Nota: La información contenida en este folleto se basa en operaciones y demostraciones reales. La producción, uso de agua y
colorante pueden variar dependiendo del material siendo procesado, calidad y aplicaciones. La coloración es hecha en triturado final.
1554-17

Permítanos mostrarle qué tan eficiente es el sistema Color Max de Bandit y su buen desempeño.

Llame a Bandit Industries hoy 1-800-952-0178.
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