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En todo el mundo, la demanda de soluciones de 

comunicaciones de banda ancha más rápidas 

tanto en el sector residencial como comercial 

está en aumento. Por eso, hemos desarrollado 

una máquina que puede satisfacer esa demanda: 

la microzanjadora MT12 Ditch Witch® que ofrece 

la forma más rápida y eficiente de instalar cable 

de fibra óptica de alta velocidad subterráneo. Por 

cortar el asfalto y hormigón con una velocidad y 

precisión asombrosas, la MT12 es la solución de 

tecnología avanzada para nuestro mundo cada 

vez más tecnológico—y la solución más rentable 

para los contratistas de instalación de fibra 

óptica.

Ofrecida como equipo opcional, la excavadora 
aspiradora FX60 configurada especialmente retira 
los escombros de forma eficiente para ahorrar 
tiempo, dinero y mano de obra.

La versátil MT12 es ideal para otras 
aplicaciones viales incluyendo el corte de 
juntas de expansión, aserrado de secciones 
cuadradas de carretera antes de la excavación 
y recorte de asfalto nuevo para formar una 
berma bien definida.

La sierra MT12 puede desplazarse 
hidráulicamente 610 mm del 
centro para zanjar al lado de 
bordillos y cunetas.

Una selección de cuatro discos de 
aserrado especialmente diseñados y 
fabricados que cortan una zanja precisa 
en una sola pasada, reduciendo así los 
gastos de mano de obra.

La zanja angosta y poco profunda permite 
la instalación de fibra óptica sobre líneas 
de servicios públicos existentes causando 
mínima perturbación de la infraestructura, 
y además ahorra tiempo y dinero.

Profundidad de zanjeo ajustable 
mecánicamente, de 150 mm a 
300 mm en incrementos de  
25 mm.

La MT12 puede inclinarse 
manualmente 6 grados a la derecha o 
la izquierda para ayudar a mantener 
una zanja verdaderamente vertical en 
superficies irregulares.
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MICROZANJADORA MT12

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



MT12 EN RT55
DIMENSIONES CON NEUMATICOS MACIZOS DE 31 X 10

Angulo de partida 19°

Altura del accesorio, transporte 1,73 m

Peso del accesorio (incluido el juego de montaje) 673 kg

Radio de aserrado aproximado mín., descentramiento a la 
derecha*

10,7 m

Profundidad de la zanja, incrementos de 1 pulg (25,4 mm) 165-318 mm

Ancho de zanja 19-38 mm

Ancho total*** 1,88 m

Longitud de trabajo, desde la línea central del eje trasero 2,13 m

Ancho de transporte 1,72 m

Longitud de transporte, desde la línea central del eje trasero 1,98 m

Diámetro de la hoja 864 mm

Velocidad de la hoja, variable 0-175 rpm

Distancia de descentramiento de la sierra 610 mm

Ajuste de inclinación de la sierra +/- 6°

Cilindrada del motor de la sierra 664 mm3

Número de dientes en disco de aserrado 

     0,75 pulg (19 mm) de ancho
     0,95 pulg (24 mm) de ancho 
     1,25 pulg (32 mm) de ancho

24
32
32

Tipos de picas**

      Giratorias
Pica cónica de tapa completa 
autoafilable con retenedor de 
pasador

      Fijas

Picas Sharktooth con puntas 
de carburo (ancho de la 
hoja de 0,75 pulg [19 mm] 
solamente)

Línea central de sierra a línea central de máquina 
(descentramiento mín.)

178 mm

NIVEL DE VIBRACION DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIERRA

Durante el funcionamiento normal, la vibración transmitida al operador:

     Mano/brazo 5,2 m/s2

     Pies/asiento 0,32 m/s2
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* El radio de aserrado mínimo dependerá de las condiciones de la superficie y de la dureza del 
material que se esté cortando. El corte será ligeramente más ancho en secciones curvas de la zanja. 
** Consulte al concesionario para el contrapeso que se requiere.
*** Se ofrecen otras medidas de ancho a solicitud.

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Si se requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se 
seleccionen, el equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado.

MT12 EN RT45
DIMENSIONES CON NEUMATICOS MACIZOS DE 28 X 9

Angulo de partida 19°

Altura del accesorio, transporte 1,73 m

Peso del accesorio (incluido el juego de montaje) 636 kg

Radio de aserrado aproximado mín., descentramiento a la 
derecha*

10,7 m

Profundidad de la zanja, incrementos de 1 pulg (25,4 mm) 165-318 mm

Ancho de zanja 19-38 mm

Ancho total*** 1,7 m

Longitud de trabajo, desde la línea central del eje trasero 2,06 m

Ancho de transporte 1,54 m

Longitud de transporte, desde la línea central del eje 
trasero

1,91 m

Diámetro de la hoja 864 mm

Velocidad de la hoja, variable 0-160 rpm

Distancia de descentramiento de la sierra 610 mm

Ajuste de inclinación de la sierra +/- 6°

Cilindrada del motor de la sierra 664 mm3

Número de dientes en disco de aserrado 

     0,75 pulg (19 mm) de ancho
     0,95 pulg (24 mm) de ancho 
     1,25 pulg (32 mm) de ancho

24
32
32

Tipos de picas**

      Giratorias
Pica cónica de tapa completa 
autoafilable con retenedor de pasador

      Fijas
Picas Sharktooth con puntas de 
carburo (ancho de la hoja de 
0,75 pulg [19 mm solamente])

Línea central de sierra a línea central de máquina 
(descentramiento mín.)

135 mm

NIVEL DE VIBRACION DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SIERRA

Durante el funcionamiento normal, la vibración transmitida al operador:

     Mano/brazo 5,6 m/s2

     Pies/asiento 0,62 m/s2


