
Cabrestantes forestales

Para arrastre de madera
y apilado de troncos

Mulder y Co.
Importaciones - Exportaciones, S.A.

yM CSA



Cabrestantes forestales IGLAND

Todos los cabrestantes IGLAND están diseñados para ser montados en tractores
agrícolas con enganche estándar de tres puntos.

Todos los cabrestantes IGLAND son conformes a directiva comunitaria de la UE
(marcado CE).

El escudo protector y el guarda troncos son unos distintivos de todos los modelos.

Características exclusivas de diseño como cubiertas desmontables para facilitar 
la inspección.

IGLAND 3201 y 4201

Dos modelos de cabrestantes para tractores 
agrícolas estándar.

Nuevo freno de seguridad automático de 
banda equipado de serie.

Potencia de tiro:
IGLAND 3201: 3,2 tons (32 kN).
IGLAND 4201: 4,2 tons (42 kN).

Un reborde previene una posible salida del 
cable fuera del tambor durante el arrastre.

Mayor capacidad de cable.

Todos los modelos se caracterizan por su 
sencillo diseño de sólidas soldaduras.

Tamaño de tractor recomendado:
IGLAND 3201: desde 22 kW (30-50 c.v.).
IGLAND 4201: de 29 a 52 kW (40-70 c.v.).

Accionamiento estándar mediante cordón.
Diseñados para control remoto opcional.
Todos los cabrestantes están equipados con 
cortacables y soportes para cadenas.

En el cabrestante IGLAND 4201 la altura del 
eje cardan al T.F. es ajustable, para adecuarse 
a una amplia gama de tractores diferentes.

Cabrestantes de tambor sencillo

Para especificaciones técnicas y equipamiento opcional, ver las hojas de productos.

IGLAND 3201 y 4201 tienen freno de seguridad automático
 de banda estándar (conformidad CE).



Cabrestantes de tambor sencillo

IGLAND 2001, 3001, 4001 y 5001

Potencia de tiro:
IGLAND 2001: 2 tons. (para tractores de 15-30 c.v.)
IGLAND 3001: 3 tons. (para tractores de 30-50 c.v.)
IGLAND 4001: 4 tons. (para tractores de 40-70 c.v.)
IGLAND 5001: 5 tons. (para tractores de 50-80 c.v.)

Accionamiento estándar mediante cordón, como 
opción mando por radio.
Freno mediante engranaje.
Anclaje a los tres puntos del tractor.
Diseño idéntico a los cabrestantes de gama media.
Robusto y funcional, a un buen precio.
En el IGLAND 5001, la altura del eje cardan al T.F. 
es ajustable, para decuarse más fácilmente a una 
maplia gama de tractores diferentes.

IGLAND 55

Potencia de tiro: 5,5 tons. (para tractores de 60-95 c.v.)
Extraordinaria capacidad en el tambor que premite usar 
un cable más gordo y largo.
Buena base de apoyo y construcción sólida.
Posibilidad de dos posiciones de tiro de cable: abajo y 
arriba.
Freno de seguridad automática de banda.

IGLAND 65 H

Potencia de tiro: 6,5 tons. (para tractores de 60-100 c.v.)
Accionamiento electrohidráulico (cable 5 m.) y 
autoalimentado.
Gran capacidad en el tambor para una cable largo y gordo.
Mando para regular la bajada de los troncos al suelo.
Corta distancia respecto al tractor que permite cargas 
elevadas.
Freno de seguridad automático de banda.
Construcción estable y robusta.
Regulación de la altura de tiro.

IGLAND 85 H

Potencia de tiro: 8,5 tons. (para tractores de 60-100 c.v.)
Accionamiento electrohidráulico (cable 5 m.) y 
autoalimentado.
Mando para regular la bajada de los troncos al suelo.
Corta distancia respecto al tractor que permite cargas 
elevadas.
Freno de seguridad automático de banda.
Construcción estable y robusta.
Regulación de la altura de tiro.

Un equipo sencillo y una operación ligera
producen menos daños en el bosque.



IGLAND 5002 Pento TL

Potencia de tiro: 5 tons. (50 kN) en cada 
tambor.
El modelo más pequeño de la gama de 
cabrestantes forestales IGLAND de doble 
tambor.
Adecuado para claras y entresacas.
Tamaño del tractor 52-81 kW (70-100 c.v.)
Accionamiento estándar mediane control 
electrohidráulico de baja presión (dependiente 
del tractor).  Control remoto por radio opcional.
Un reborde previene una posible salida del 
cable fuera del tambor durante el arrastre.
Freno del tambor ajustable desde el exterior.

IGLAND 6002 Pronto TL

Potencia de tiro: 6 tons (60 kN) en cada tambor.
Diseñado y dimensionado para llevar a cabo las 
operaciones forestales más exigentes.
El gran diametro del cilindro del tambor 
mantiene constante el tiro hasta el final del 
arrastre.
Tamaño del tractor: 52-88 kW (70-120 c.v.)
Accionamiento estándar mediante control 
electrohidráulico de alta presión con circuito 
hidráulico independiente.  Control remoto por 
radio opcional.
Un reborde previene una posible salida del 
cable fuera del tambor durante el arrastre.
Interruptor para descenso gradual de la carga.

IGLAND 9002 Maxo TL

Potencia de tiro: 9 tons (90 kN) de linea de tiro 
en cada tambor.
El cabrestante más grande de la linea IGLAND.
Diseño característico de  seguridad para 
proteger al conductor y al tractor sin sacrificar la 
visibilidad ni el confort durante el trabajo.
El sistema de doble embrage en cada tambor 
aumenta la seguridad y reduce el desgaste.
Tamaño mínimo del tractor: 59 kW (80 c.v.)
Accionamiento estándar mediante control 
electrohidráulico de alta presión con circuito 
hidráulico independiente.  Control remoto por 
radio opcional.
Un reborde previene una posible salida del 
cable fuera del tambor durante el arrastre.
Freno del tambor ajustable desde el esterior.
Interruptor para descenso gradual de la carga.

Cabrestantes de tambor doble

Las cabezas de los cabrestantes pueden sumnistrarse sueltas, ver última pag.
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Cabrestantes IGLAND

Resumen cables para cabrestantes IGLAND

cabrestante

8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm

Capacidad máxima del cable  ISO  6678

Capacidad Max.
(tambor vacío)

Velocidad
0-540 r.p.m.
(min.-max.)

Peso 
sin

cable

Alto
x Ancho

x Profundidad
Accionamiento

Estándar Extra

* Composición recomendada de los cables (6 x 26 WS + IWRC 180 kp.) Cable acero 1960 N/mm.

* ISO 6687 ** ESTANDAR



Control remoto

Control remoto para grandes y pequeños 
cabrestantes forestales

Control remoto para la velocidad del motor del 
tractor

Un sistema simple y seguro que facilita el trabajo 
y aumenta el rendimiento.  Usado 
adecuadamente hace que el trabajo sea más 
seguro, más rápido y más fácil tanto en el interior 
del bosque como en el lugar de reunión.

El radio control incrementa la seguridad en el 
trabjo al permitir al operario permanecer alejado 
de las zonas de riesgo.

Radio control remoto IGLAND

Modelo T-100 y F-201

Práctico diseño enganchable.
manjable diseño de bolsillo.
Antena integral (mod. T-100)
Funciona con cualquier modelo de cabrestante, 1-
2-4-6-8 canales disponibles.
Todos los transmisores F-201 están diseñados 
con parada de emergencia característica.

Aplicaciones

Las unidades de control remoto IGLAND están 
diseñadas para cabrestantes forestales de tambor 
doble y sencillo.
Todos los modelos equipados con control de alta 
presión (HP) tienen un botón para descenso 
gradual de la carga (evita que la carga se afloje).

Equipamiento  IGLAND y accesorios



Equipamiento de sliders, chikers y cables IGLAND

Vea la información técnica de cada producto

para los accesorios disponibles de cada cabrestante,

o pregúntenos para ampliar información.

¡Exija accesorios originales IGLAND!

Pala frontal IGLANDSeguros, poleas y cinchas IGLAND

Las fotos de este folleto corresponden a diversos mercados.
Los cabrestantes comercializados en su país pueden, por lo tanto,

diferir ligeramente de los aquí enseñados.   IGLAND  AS se reserva el derecho
de modificar específicamente precios, colores y equipamiento sin aviso previo.

Equipamiento  IGLAND y accesorios



Cabezales de cabrestante

Los cabestantes de ctambor doble se entregan 
normalmente en versión TL  ie:  cabezal del 
cabrestante, soporte de montaje y escudo protector 
son suministrados como una unidad completa para 
el soporte universal de tres puntos,  El cabezal del 
cabrestante, que va montado sobre cuatro tornillos, 
puede proporcionarse suelto a petición, para 
montajes fijos en tractores y arrastradores 
(skidders).

Otros productos IGLAND 

Cabezales de cabrestante
IGLAND 5002 Pento
IGLAND 6002 Pronto
IGLAND 9002 Maxo

Procesadora de leñas
IGLAND WP 2000

Remolque de madera
IGLAND 420
IGLAND 450 con eje giratorio
IGLAND 480 con eje giratorio

Julián Gómez Lupión
Responsable de Producto

Sierra de Guadarrama, 2
Parque Empresarial San Fernando (Apdo. 1026)
28830 San Fernando de Henares - MADRID - ESPAÑA
Teléf.: 91 660 04 60* - Fax: 91 678 07 94
Móvil: 677 450 583
e-mail: jgomezl@mycsamulder.es
www.mycsamulder.es
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