






DSG hidráulico demolición de clasificación Grabs 

Amplia serie de poderosos toma hidráulica de 

clasificación de demolición de las compañías 

de diferentes clases de peso. Multifuncional 

para la demolición, clasificación, carga, etc 

tamizado. Muy ágil y una rotación de 360   ° para 

un posicionamiento rá pido y preciso. Easely 

conectables con un sistema de cambio rápido.

• Multi-funcional

• óptima resistencia al desgaste (500 filos HB)

• Máxima resistencia de la cáscara (Hardox 400 
material de la placa)

• Extra altura de carga de diseño compacto de 
tomar

• Coge conchas con agujeros de montaje de las 
placas laterales

DSG Sorting Grabs

Especificaciones técnicas Pinza hidráulica • DSG

Modelo DSG70 DSG150 DSG250 DSG400 DSG450 DSG500 DSG600 DSG800 DSG900 DSG1000

Digger clase t 0.7-1.2 1,2 a 2,5 2.5-4 4-8 5-9 7-10 10-16 12-20 13-20 15-20

Peso (neto) ** kg 75 140 200 350 400 500 700 850 1000 1100

Presión de trabajo bar 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350

La rotación de la presión 
de funcionamiento

bar 150 150 150 150 150 210 210 210 210 210

Flujo de aceite l / min 15 25 35 40 50 90 100 120 120 120

Flujo de aceite girando l / min 5 10 10 12 12 15 25 25 25 25

Shell dimensiones mm 300 450 500 600 700 600 800 800 900 1000

Difunde abrió mm 600 750 1100 1400 1500 1700 1700 1950 1950 1950

Altura mm 600 650 750 850 900 950 1300 1400 1400 1400

Contenido I 30 70 100 150 200 300 400 500 600 700

Modelo DSG1100 DSG1200 DSG1400 DSG1500 DSG1600 DSG1800 DSG2000 DSG5000 DSG10000

Digger clase t 16-25 17-28 20-28 25-35 28-50 30-50 35-50 70 NNB

Peso (neto) ** kg 1200 1400 1500 1800 2400 2800 2800 5000 10000

Presión de trabajo bar 350 350 350 350 350 300 300 350 NNB

La rotación de la presión 
de funcionamiento

bar 210 210 210 210 210 210 210 250 NNB

Flujo de aceite l / min 150 170 180 200 220 230 240 300 NNB

Flujo de aceite girando l / min 30 30 35 35 35 35 35 50 NNB

Shell dimensiones mm 900 1000 1200 1000 1200 1360 1500 1500 1800

Difunde abrió mm 2100 2100 2100 2300 2200 2200 2400 3000 4350

Altura mm 1700 1700 1700 1750 1600 1700 1800 2000 3150

Contenido I 750 800 850 900 1000 1100 1300 1600 NNB





Dehaco Máquinas de Control del polvo 

Dehaco polvo Máquinas de Control son las máquinas 
ideales para la pulverización de agua-polvo y 
control de olores en las zonas de demolición. Estos 
providencia de máquinas innovadoras valor del 
capital en una solución frente a la solución del 
Trabajo tradicionalmente usados   en la actualidad. 
El método convencional de controlar el polvo y el 
olor es que tiene un trabajador de una manguera de 
aspersión, que es costoso e ineficiente. El Dehaco 
polvo máquinas de control a ahorrar dinero y horas 
hombre. Es completamente automático, oscilante del 
ventilador canalizado con un sistema de nebulización 
de alta presión que crea una barrera de polvo. Estas 
máquinas de la providencia de una manera mucho 
mejor para controlar el polvo. 

Especificaciones técnicas

Suministramos cuatro tipos de máquinas:
POLVO DE- 
EL POLVO-femto 
PICO DE POLVO- 
EL POLVO-NANO



Características técnicas 

La nueva Elephant serie III es mucho más que una mera herra-
mienta de trabajo: es una cizalla de demolición que cumple con 
requisitos especí�cos y ofrece rendimientos sin precedentes. 
La nueva Elephant serie III, que ha sido fabricada con las mejo-

res materias primas es la única herramienta a la venta diseñada 
y fabricada por una empresa especializada en la producción de 
cizallas para la demolición y el corte de chatarra de hierro. 

La búsqueda de la perfección ha llevado
al equipo técnico de ZATO a producir la nueva

ELEPHANT SERIE III. Esto añade un mayor poder de
perforación a la ya �able SERIE II.  Las innovadoras cuchillas 

de las cizallas mejoran el rendimiento, mientras que al mismo 
tiempo reducen los gastos de mantenimiento. 

 Nuevo posicionamiento de las cuchillas que produce una 
mayor fuerza de perforación y la eliminación de gastos de 
mantenimiento y de tiempo. 

 Potencia de corte en todos los estándares gracias a: una 
palanca absolutamente favorable, un mejor rendimiento en la 
geometría de corte y en el cilindro reforzado. 

 Cuchilla de hoja para la protección frente al desgaste de la 
parte �ja desgastada o rota. 

 Tamaño de la hoja aumentado para ajustarla a la nueva y 
extraordinaria potencia de corte.

 Hojas rotatorias de 4 tiempos. 

 Grupo del gozne aumentado. 

 Estructura totalmente cerrada para albergar el cilindro y 
evitar un daño estructural en la cizalla. 

 Uso de los mejores aceros a prueba de rendimiento y de 
desgaste disponibles en el mercado. 

 Cilindro reforzado con una potencia de velocidad integrada 
que regenera la válvula. 

 Un dispositivo para evitar que el material quede atrapado en 
la boca. 

ELEPHANT SERIES III



La empresa ZATO

ZATO es una empresa especializada en el diseño, la fabricación, 
la venta, el servicio y la distribución de equipamiento para em-
presas y negocios relacionados con el manejo, procesamiento y 
reciclaje de materiales de chatarra ferrosos y no ferrosos, inclui-
dos el movimiento de tierras y la demolición de edi�cios. 
Diferente a otras compañías del mercado las propuestas de 
ZATO no están basadas en compromisos de excavación genéri-
cos, sino en la gran especialización y en el know-how en los 
campos del reciclaje y la demolición. Nuestra elección de fabri-
car nuestros equipamientos con materiales de alta calidad está 
basada en el diseño del rendimiento y en la investigación

tecnológica, por tanto, está orientada de�nitivamente a lograr 
los mejores resultados en términos de potencia, resistencia y 
�abilidad. 
Además, las cizallas Elephant previenen y ayudan a reducir al-
tos costes en el desgaste y el mantenimiento, asegurando una 
inversión a largo plazo. 
Gracias a nuestro soporte técnico, a nuestro personal cuali�ca-
do y a nuestra disponibilidad para una rápida entrega, todos 
nuestros importantes, exigentes y seleccionados clientes pue-
den con�ar y considerar a ZATO como el socio más �able.

Ventajas

 Excepcional potencia de corte comparada con los estándares 
actuales. 

 Mayor ligereza, pero también una fuerza exclusiva y una 
solidez estructural. 

 Más velocidad en la apertura y cierre del ciclo. 

 Ingresos superiores. 

 Calidad que no tiene rival, probada durante años en obra por 
profesionales del campo de la demolición.

Datos Técnicos

Peso Apertura Presión
de apertura

Fuerza
de corte

Fuerza
de corte

Peso
excavadora

3er miembro

Peso
excavadora
2° miembro 

Kg mm Bar T Métrico T US Kg Kg

FC 10.III 550 350 250 - 275 261 283 6.500 4.500

FC 10R.III 850 350 250 - 275 261 283 10.000 6.500

FC 20.III 1.150 460 320 - 350 405 440 12.000 8.000

FC 20R.III 1.650 460 320 - 350 405 440 17.500 11.025

FC 30.III 2.000 590 320 - 350 646 701 20.000 14.000

FC 30R.III 2.700 590 320 - 350 646 701 27.000 17.010

FC 40.III 3.100 660 320 - 350 787 855 31.000 22.000

FC 40R.III 3.500 660 320 - 350 787 855 37.500 23.625

FC 50.III 4.500 720 320 - 350 901 978 40.000 28.000

FC 50R.III 5.300 720 320 - 350 901 978 48.000 30.000

FC 60.III 5.000 820 320 - 350 1.022 1.110 50.000 35.000

FC 60R.III 6.700 820 320 - 350 1.022 1.110 66.000 40.000

FC 70.III 6.700 888 320 - 350 1.246 1.353 67.000 47.000

FC 70R.III 7.850 888 320 - 350 1.246 1.353 75.000 47.000

ZATO srl. se reserva el derecho a hacer mejoras en el producto destinadas a mejorar positivamente el rendimiento del mismo. 

PREDATOR SERIE G



La empresa ZATO

ZATO es una empresa especializada en el diseño, la fabricación, 
la venta, el servicio y la distribución de equipamiento para em-
presas y negocios relacionados con el manejo, procesamiento y 
reciclaje de materiales de chatarra ferrosos y no ferrosos, inclui-
dos el movimiento de tierras y la demolición de edi�cios. 
Diferente a otras compañías del mercado las propuestas de 
ZATO no están basadas en compromisos de excavación genéri-
cos, sino en la gran especialización y en el know-how en los 
campos del reciclaje y la demolición. Nuestra elección de fabri-
car nuestros equipamientos con materiales de alta calidad está 
basada en el diseño del rendimiento y en la investigación

tecnológica, por tanto, está orientada de�nitivamente a lograr 
los mejores resultados en términos de potencia, resistencia y 
�abilidad. 
Además, las cizallas Elephant previenen y ayudan a reducir al-
tos costes en el desgaste y el mantenimiento, asegurando una 
inversión a largo plazo. 
Gracias a nuestro soporte técnico, a nuestro personal cuali�ca-
do y a nuestra disponibilidad para una rápida entrega, todos 
nuestros importantes, exigentes y seleccionados clientes pue-
den con�ar y considerar a ZATO como el socio más �able.

Ventajas

 Excepcional potencia de corte comparada con los estándares 
actuales. 

 Mayor ligereza, pero también una fuerza exclusiva y una 
solidez estructural. 

 Más velocidad en la apertura y cierre del ciclo. 

 Ingresos superiores. 

 Calidad que no tiene rival, probada durante años en obra por 
profesionales del campo de la demolición.
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Peso Apertura Presión
de apertura

Fuerza
de corte

Fuerza
de corte

Peso
excavadora

3er miembro

Peso
excavadora
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Kg mm Bar T Métrico T US Kg Kg

FC 10.III 550 350 250 - 275 261 283 6.500 4.500

FC 10R.III 850 350 250 - 275 261 283 10.000 6.500

FC 20.III 1.150 460 320 - 350 405 440 12.000 8.000

FC 20R.III 1.650 460 320 - 350 405 440 17.500 11.025

FC 30.III 2.000 590 320 - 350 646 701 20.000 14.000

FC 30R.III 2.700 590 320 - 350 646 701 27.000 17.010

FC 40.III 3.100 660 320 - 350 787 855 31.000 22.000

FC 40R.III 3.500 660 320 - 350 787 855 37.500 23.625

FC 50.III 4.500 720 320 - 350 901 978 40.000 28.000

FC 50R.III 5.300 720 320 - 350 901 978 48.000 30.000

FC 60.III 5.000 820 320 - 350 1.022 1.110 50.000 35.000

FC 60R.III 6.700 820 320 - 350 1.022 1.110 66.000 40.000
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ZATO srl. se reserva el derecho a hacer mejoras en el producto destinadas a mejorar positivamente el rendimiento del mismo. 

PREDATOR SERIE G

Cuando, por un equipo de demolición sencilla se requiere ca-
pacidad real de producción y la versatilidad, la mejor solución 
es Predator. Cruncher deshacer la separación entre el equipo 
para la demolición primaria y secundaria, que permita a las la 

demolición de la estructura vertical de hormigón armado, es 
el aplastamiento de la tierra demolido, llevar a cabo inmedia-
tamente la separación de la ronda de lo concreto y el refuerzo 
iniciar la fase de reutilización de ambos materiales.

• El cilindro que está completamente cubierta por giro mejora 
la curva de potencia de la máquina

• serie de la válvula de regeneración integral, el sistema automá-
ticamente ofrece la posibilidad de aumentar la velocidad de 
cierre la mandíbula y por lo tanto reducir el tiempo de trabajo

• Rotación hidráulica de alta resistencia para encontrar rápida-
mente el una óptima posición de trabajo

• Elección de los dientes individuales y la placa intercambiables 
dentada

• Un diseño sin precedentes que no sólo hacer que el equipo 
particularmente atractiva, tiene por objeto permitir la máxi-
ma penetración posible en la estructura a demoler

• Coeficiente de aplastamiento debido a la mayor gran superfi-
cie de molienda

• apertura de la mandíbula grande

Todo esto, combinado con la gran potencia de que dispone, 
permite afrontar la demolición de estructuras de grandes di-
mensiones.

Ventajas

Predator está equipado con potentes herramientas,
tanto en lo que respecta a la elección de materiales,

tanto por su tecnología avanzada,
y para las soluciones de diseño innovador



ZATO

ZATO srl se reserva el derecho de hacer
mejoras continuamente al producto,
para aumentar positivamente el rendimiento.

Datos técnicos

Apertura     Ancho    Largo Peso Peso
excavadora

mm mm mm Kg Tonn.

G 10 600 1.950 370 1.100 10 - 18

G 16 840 2.200 450 1.650 18 - 22

G 20 750 2.350 530 2.100 22 - 25

G 27 890 2.700 530 2.650 25 - 34

G 50 1.100 3.250 660 4.800 34 - 50

Presión
de corte

Corte �ujo
de aceite

Presión de
rotación

Flujo aceite
de rotación

Resistencia a la
compresión

Bar Lt/min. Bar Lt/min. Tonn

A B C

G 10 275 - 300 150 - 180 120 25 38 65 102

G 16 300 - 320 150 - 200 120 20 55 85 160

G 20 300 - 320 200 - 250 120 30 82 136 280

G 27 300 - 320 200 - 300 120 30 87 148 318

G 50 300 - 320 300 - 400 120 30 140 190 510

ZaTo es una empresa especializada en el diseño, la fabricación 
y comercialización de equipos para las empresas activas en los 
ámbitos de la construcción y la demolición. 
a diferencia de muchas otras realidades en el mercado, ZaTo 
no desarrolla su gama de productos a partir de los archivos ad-
juntos genérico para las excavadoras, pero se completó ahora 
mismo en el desarrollo de equipos para la demolición y para la 
fabricación de hierro.
La elección de los materiales de alta calidad, diseño especial, 
investigación tecnológica, están diseñados exclusivamente 

desde la perspectiva para crear un producto que tiene el me-
jor rendimiento en términos de fuerza, resistencia y fiabilidad, 
reduciendo el mientras que los costos de mantenimiento y el 
desgaste asociados con el uso y haciendo que el equipo de una 
inversión segura en el tiempo.
La asistencia técnica, el personal profesional y la velocidad de 
entrega ZaTo dan la confianza de las primarias empresas ita-
lianas y extranjeras en el sector, distinguiendo como socio de 
confianza de los clientes más exigentes.

Datos técnicos

Apertura Fuerza
en los picos

Peso Peso
excavadora aceite

Presión
aceite

Flujo

mm Tonn. Kg Tonn. Lt/min. Bar

F 13 730 57 1.300 12,1 - 18 100 - 180 300 - 330

F 19 850 75 1.950 18,6 - 25 150 - 250 300 - 330

F 27 1050 100 2.650 24,6 - 34 180 - 270 300 - 330

F 36 1200 120 3.600 33,5 - 50 300 - 400 300 - 330



ZATO

ZATO srl se reserva el derecho de hacer
mejoras continuamente al producto,
para aumentar positivamente el rendimiento.

Datos técnicos

Apertura     Ancho    Largo Peso Peso
excavadora

mm mm mm Kg Tonn.

G 10 600 1.950 370 1.100 10 - 18

G 16 840 2.200 450 1.650 18 - 22

G 20 750 2.350 530 2.100 22 - 25

G 27 890 2.700 530 2.650 25 - 34

G 50 1.100 3.250 660 4.800 34 - 50

Presión
de corte

Corte �ujo
de aceite

Presión de
rotación

Flujo aceite
de rotación

Resistencia a la
compresión

Bar Lt/min. Bar Lt/min. Tonn

A B C

G 10 275 - 300 150 - 180 120 25 38 65 102

G 16 300 - 320 150 - 200 120 20 55 85 160

G 20 300 - 320 200 - 250 120 30 82 136 280

G 27 300 - 320 200 - 300 120 30 87 148 318

G 50 300 - 320 300 - 400 120 30 140 190 510

Datos técnicos

Apertura Fuerza
en los picos

Peso Peso
excavadora aceite

Presión
aceite

Flujo

mm Tonn. Kg Tonn. Lt/min. Bar

F 13 730 57 1.300 12,1 - 18 100 - 180 300 - 330

F 19 850 75 1.950 18,6 - 25 150 - 250 300 - 330

F 27 1050 100 2.650 24,6 - 34 180 - 270 300 - 330

F 36 1200 120 3.600 33,5 - 50 300 - 400 300 - 330

La serie de trituradoras hidráulicas relacionadas con este sitio 
Pelican Cubo una excavadora es el equipo que hasta la fecha, 
representa la mejor solución para la fracción de tierra de la 
materia procedentes de la industria de desguace.
Pelican se utiliza para demoler la pavimentación de caminos 
asfalto o de concreto, así como las paredes de límites y estruc-
turas a media altura, vertical.
Desarrollado en colaboración con los mejores profesionales 
en el reciclaje proporciona inmediato aplastamiento del hor-
migón directamente en el lugar de trabajo y una simple sepa-
ración de la armadura de alambre, que comienza inmediata-
mente el proceso de reutilización de ambos materiales.

¿POR QUÉ LA PRODUCCIÓN RáPIDA y POtENtE
Pelican es rápido y tiene un gran cilindro con integrada 
Powerspeed para llevar a cabo su máxima velocidad.
El nuevo sistema de punto de apoyo del cilindro (pivote) da 
una fuerza de sujeción superior a cualquiera standard.
todo esto, combinado con la geometría específica, permite a 
Pelican piezas junto a romper el tamaño máximo de su boca.
Pelican se construye con los mejores materiales disponibles 
hoy en día en el mercado. Esto le permite ser muy sólido, a 
la vez que resistente y ligero. No teme cualquier situación de 
trabajo, incluso los más difíciles.

ECONÓMICO y RENtABLE
Pelican es barato, ya que representa la mejor solución en rela-
ción prestación-precio.
Por otra parte, la forma particular de la boca de Pelican ofrece 
al cliente la posibilidad de obtener un triturado mucho más 
fino aumentando por consiguiente el valor.

TriTuradora hidráulica FiJo: demolición secundaria y reciclaje de hormigón armado

• Excelente relación precio / rendimiento

• Apertura de boca de gran dimensión

• Gran fuerza de triturado

• Cilindro pivotante con Powerspeed integrado

• Placa superior de trituración intercambiables

• Las cuchillas para cortar la armadura redonda 
pasa a ser de serie

• Peso total contenido

Ventajas



PINZA HIDRÁULICA: demolición primaria de hormigón armado

ZATO srl se reserva el derecho de mejorar continuamente los productos, para aumentar las prestaciones.

Datos técnicos

Apertura Fuerza
en los picos

Peso Peso
excavadora

Flujo
aceite

Presión
aceite

mm ton Kg Tonn. Lt/min. Bar

CH 16 730 65 1.600 14,9 - 19 100 - 180 300 - 330

CH 22 870 85 2.100 20 - 25 150 - 250 300 - 330

CH 30 1020 100 2.650 24,6 - 34 180 - 270 300 - 330

ampliamente utilizado en los trabajos de demolición para au-
mentar la productividad y para reducir la vibración y el ruido, 
la pinza ZaTo serie Galileo representa la síntesis más avanza-
da para la demolición primaria del hormigón armado.
Equipado con dos cilindros completamente cerrados, la pinza 
serie Galileo viene fácilmente en todas las áreas sin peligro de 
daños.
Las aberturas generosas, combinada con una fuerza de demo-
lición de lo más alto del mercado, permiten abordar la demo-
lición de las estructuras más consistentes, aunque se trabaje 
con cemento de gran resistencia.

¿POR QUÉ LA PRODUCCIÓN RáPIDA y POtENtE
Los alicates serie Galileo están dotadas de gran velocidad gra-
cias al uso de dispositivo hidráulico Powerspeed de propio di-
seño, que garantiza la alta velocidad sólo cuando el esfuerzo 
es requerido por la demolición.
todas las pinzas serie Galileo están equipadas con grandes ho-
jas de corte de ronda de armadura presente en la estructura.
Para permitir una colocación rápida y sin problemas todas las 
pinzas serie Galileo están equipadas de rotación hidráulica 
360 ° de serie, pero, a petición, se proporciona con la rotación 
con fórceps libre.

ECONÓMICO y RENtABLE
El uso de los mejores materiales es una gran prueba de habili-
dades para la construcción garantizando una inversión segura 
y duradera.
La pinza serie Galileo está disponible en varios modelos para 
su uso en todas las excavadoras.

• Diseño y construcción tecnicamente avanzada

• 360 ° de rotación hidráulica

• Aberturas de boca de amplias dimensiones

• Cilindro totalmente seguro y dotado de Powerspeed 
integrado

• Alta resistencia a la demolición

• Las cuchillas para cortar la ronda de la armadura de serie

• Fácil mantenimiento

• Utiliza los mejores materiales

• Peso total contenido

Ventajas



PINZA HIDRÁULICA: demolición primaria de hormigón armado

ZATO srl se reserva el derecho de mejorar continuamente los productos, para aumentar las prestaciones.

Datos técnicos

Apertura Fuerza
en los picos

Peso Peso
excavadora

Flujo
aceite

Presión
aceite

mm ton Kg Tonn. Lt/min. Bar

CH 16 730 65 1.600 14,9 - 19 100 - 180 300 - 330

CH 22 870 85 2.100 20 - 25 150 - 250 300 - 330

CH 30 1020 100 2.650 24,6 - 34 180 - 270 300 - 330










