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Historia de la Compañía

2014

Diamant 2000

La industria maderera exigía 
más flexibilidad y movilidad. La 
Diamant 2000 fue presentada 
en público con las dimensiones 
exactas de los camiones y con una 
velocidad máxima de 70 Km/h. El 
nuevo sistema de propulsión y el 
revolucionario concepto del rotor, 
dan como resultado una gran 
capacidad y alto rendimiento.

2006

Fundación

Su concepto de „autopropulsado“ 
y de alto rendimiento fue 
implementado por Albach 
Gmbh and Co, con los primeros 
prototipos y fases de prueba.

2015

Expansion  

Diamant 2000 comienza a 
venderse en Norte América.

2008

Presentación Silvator 
2000  

En 2008 empezó la producción 
y la venta de la Silvator 2000. 
Autopropulsada, hasta 50 km/h de 
velocidad, 3 metros de ancho de 
transporte y con su propia grúa.

2015 - 2018

Nueva Fábrica
Inauguración de la nueva planta 
de fabricación en Langquaid para 
responder a la alta demanda de 
la astilladora Diamant 2000.

2008 - 2014

Evolución

En los siguientes años, la Silvator 
2000 ha llegado exitosamente 
a más de 15 paises y recibe 
continuamente actualizaciones en 
su desarrollo para convertirse en 
el lider del mercado en calidad y 
duración.

2013

Prensa de madera y 
deshechos
En 2013 se presenta la primera 
prensa de madera de deshechos 
moviles.

2018

Fällbach -
Podadora árboles móvil

En 219 empiezan los nuevos 
conceptos de grúas móviles para 
la tala de árboles. Fällbach es el 
modelo entregado en Alemania y 
Estados Unidos.
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Diamant 2000 - La astilladora autopropulsada más potente

dentro y fuera de la carretera.
Este modelo destaca particularmente por el nuevo 
diseño de conducción, que puede alcanzar hasta los 
70 Km/h, en combinación con un sitema antibloqueo 

La alta demanda de mercado de una 
astilladora todo en uno, llevaron al desarrollo 
del modelo diamant 2000.

Equipado con una grúa con alcance de 10,5 
m, la carga se convierte en una tarea segura 
y eficiente. Las ruedas de 42“ y la tracción 
a las cuatro ruedas, junto con un sistema 
independiente hidromecánico de conducción 
en los ejes delanteros y trasero, proporcionan 
la capacidad de maniobrar a través de tramos 
difíciles y pendientes pronunciadas.

La Diamant 2000 ofrece un confort 
incomparable, con capacidades superiores 
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de frenada (ABS). Puede asegurarse que llegará 
a su próximo lugar de trabajo de la manera más 
eficiente y segura posible.
Probado en más de 33 países en todo el mundo.

Alcance máximo

seguro y eficiente.
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Un lugar de trabajo perfecto

Una vista perfecta y segura de 
4,8m, que permite mantener el 
entorno bajo control. Trabajos 
con pilas de madera muy altas 
o en laterales de la carretera, se 
realizan de manera sencilla.

El confortable asiento puede girar 
180º para una posición óptima 
para operar y reducir la tensión del 
cuerpo.
La combinación de 4,8 m de altura 
de trabajo, el asiento giratorio, el 

aire acondicionado y la calefacción 
garantizan un funcionamiento 
eficiente, incluso en días de larga 
duración.
A través de la terminal operativa 
(pantalla táctil), se puede tener 
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acceso a la información en tiempo 
real y controlar la máquina desde sus 
manos.
La configuración de controles, así 
como la sensibilidad de los joysticks 
se puede ajustar para adaptarse a las 

preferencias de los operadores. 
Se pueden programar hasta 3 
perfiles diferentes.
A través de conexión USB 
pueden transmitir la información 

de trabajo y los perfiles de los 
operadores a su ordenador o a 
cualquier otra Diamant 2000.
Para mayor comodidad, se ofrece 
opcionalmente una nevera y un 
microondas.

Cabina insonorizada, 
instalada sobre 

amortiguadores de 
vibración con suspensión 

de aire
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Rotor y Acelerador

Rotor Generación 6

Con el rotor de generación 6 tienen la posibilidad de elegir entre 6 o 12 
cuchillas. Con 6 cuchillas es posible producir astilla de 10 a 40 mm. Viene 
instalado con un acelerador estandar. El acelerador Gen 2 está disponible 
como opcional.

Hay dos tipos diferentes de cuchillas:
▪ Cuchillas con adaptador para arbustos y madera blanda.
▪ Cuchillas de 250 mm para uso universal.

*Las placas de desgaste en el anillo del rotor son intercambiables.

El acelerador estándar se puede desplegar para el mantenimiento, permite un remplazo rápido de todos 

los revestimientos de desgaste y cuchillas de desgaste. El gancho puede girarse en cualquier dirección 

para la carga de tráilers y la descarga del material. Opcionalmente se puede ordenar un control remoto 

para esta función. Este mando a distancia permite al conductor, cargar su propio tráiler o ayudar a 

distribuir el material igualitariamente en el suelo. Pudiendose centrar en el proceso de astillado y 

menos en la tarea de distribución de la astilla. La altura de apilado alcanza los 6 m sin problemas. La 

conducción hidráulica y el acelerador se pueden ajustar.

Piezas de desgaste intercambiables extenderán la vida 

del rotor y ayudará a ajustar el tamaño y calidad de la 

astilla.
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Con el rotor de generación 7, el diamant 2000 tiene la capacidad de producir 
astillas de 15 mm a 60 mm. El Gen 7 incluye de manera estándar el sistema 
de intercambio de cuchillas. Esto le proporcionará mayor campo de operación 
y le permitirá la mejor configuración para cualquier tipo de material, 
consiguiendo astilla de mejor calidad.

Posibles configuración de cuchillas o variaciones en Gen 7:
▪ Hojas con adaptador y sistema de cambio rápido.
▪ Cuchillas para cortes de 38 mm.
▪ Cuchillas para cortes de hasta 60 mm.

El acelerador Gen 2 ofrece las mismas características que el acelerador estándar. Para evitar perdidas de 

tiempo, se puede abrir el revestimiento del ventilador y del motor giratorio. Este acelerador permite un 

rendimiento máximo, con la máxima longitud de corte y tamaño de astilla. Los ajustes de la conducción 

hidráulica varian entre 250 y 630 rpm.
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¡Algo más que un simple astillado!

Nuestro especial concepto de rotor y sus configuraciones 
disponibles nos permiten ajustarnos y reaccionar a 
cualquier necesidad del mercado.

Albach Diamant 2000 facilita la producción de astillas de 
madera con todos los requisitos y especificaciones.

Microchip G 30
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Mantenimiento y Servicio
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Sin límites

El llenado y la distribución de 
astillas de madera en remolques 
es más fácil, gracias al giro de 
240º que realiza la máquina.
La tarea de volver a posicionar 
el remolque se convierte en una 

tarea fácil y aumenta la eficacia. 
Para descargar en remolques 
inferiores, se puede ajustar la 
altura de salida a 3,1m.

Adicionalmente se puede 
instalar una extensión al revés, 
permitiendo retirar las astillas de 
debajo de puertas y aberturas de 
los perfiles bajos.

Capacidad de elevar

1 tn a su máxima                

extensión de 10m.
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Calidad que tiene su recompensa

▪  Accionamiento directo y cadena 
de alimentación y el rodillo de 
entrada y cadena de entrada 
vertical.

▪  2 rodillos de alimentación lateral 
vertical que hace el astillado 

de árboles más sencillo. No se 
producen bloqueos al alimentar 
la astilladora con árboles de 
gran tamaño.

▪ Transporte del material  
   astillado a través de sinfines 

de accionamiento directos 
del soplador. Cada sinfin de 
alimentación está impulsado por 
un motor de aceite.
▪ La Diamant 2000 viene con 
el sistema de seguridad más 

Ajuste flexible

Contracuchilla pivotante para la 
protección contra objetos extraños

Pre-tensado hidráulico de la 
contra cuchilla

Opción segmentada 
de contra cuchilla

Accionamiento 
mecánico del 
rotor

Perno cortante

Velocidad lenta de 420 rpm
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avanzado, con la protección contra 
objetos extraños y evitar daños en 
el rotor.
▪ Contracuchillas giratorias con 
sensor de ángulo, se desactivará 
automáticamente el alimentador 

y el motor del rotor si no está 
actuando a más del 3% de su 
posición de descanso.
▪ Como elemento de seguridad 
contra objetos grandes, la 
contracuchilla esta equipada con 

pernos cortantes. Esto permite que el 
yunque se depliegue completamente 
para evitar daños mayores.
▪ Todas las piezas se realizan con 
material HARDOX muy resistente al 
desgaste

Palas de soplado 
intercambiables y 

giratorias 
HARDOX 400

Protección del perno 
cortante

Hardox 400 (gris) 

Rodamientos giratorios sin 
mantenimiento

Acelerador hidráulico 
(ajustable)

Correa dentada reforzada
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Motor

Motor VOLVO 16.1 Litros - 3 opciones

Gran potencia, excelente par de torsión y baja velocidad. El diseño del motor Volvo y las características de 
conducción y astillado de nuestra máquina autopropulsada son la combinación ideal.

El Diamant 2000 estándar está propulsado por un motor 
Volvo de 450 Kw (Tier 4 final). La transmisión y la hidráulica 
están diseñadas para igualar el par de potencia del motor 
para asegurar una operativa potente y dinámica a la vez 
que económica, con suficiente poder y bajo consumo tanto 
para el astillado como para circular por carretera.

El poder de transmisión en el modelo Diamant 
2000 de 515 Kw, con un motor Volvo con 6 
cilindros en línea (nivel de emisiones nivel 

EPA 4), 16.1 litros de cilindrada ,inyección de 
boquilla de bomba, catalizador SCR y el adblue, 

la hacen áun más eficiente.

PAaa tener aún más potencia, la Diamant 
2000 también ofrece 565 kW en su motor 
Volvo con 6 cilindros en línea, con una 
cilindrada de 16,1 litros y una inyección de 
boquilla de bomba. El robusto paquete de 
energía no requierre de Adblue, catalizador 
SCR ni recirculación de gases de escape.

Disponibilidad por paises
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Unidad Motriz

Caja de cambios

Dirección Suspensión

Mantengase fresco en cualquier situación

El Albach Diamant 2000 viene equipada con un sistema de división de aire refrigerado.

Refrigerador 
hidráulico de 
aceite con 
función reversa 
automática.

Agua, refrige-
ración interna y 
aire acondiciona-
do situados en la 
parte trasera de 
la máquina.Fun-
ción de reversión 
automática.

 



20 La solución todo en uno de Albach
Pantalla del operador, diagnósticos, mapa de joysticks, diagnósticos de motor y línea de transmisión.

Terminal

Diagnósticos sencillos. 
Número Pin, controlador 
y número identificador en 
cada cable.
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Formación en fábrica y repuestos

Con cada máquina vendida ofrecemos una formación 
de calidad junto a nuestras líneas de producción. 
Queremos que su personal y operadores estén lo mejor 
entrenados y formados posible.

Formación en fábrica para operadores y técnicos de servicio técnico.

Respaldo y disponibilidad de piezas de repuesto
Albach te mantiene en funcionamiento, le ayudamos a reducir sus tiempos de espera. Tenemos uno de los mayores 
niveles de stock incluyendo piezas de desgaste, mantenimiento y piezas de motor, asi como motores completos.
Las piezas Volvo y Epsilon están disponibles directamente de nosotros, lo que le ahorrará tiempo y problemas. A 
parte de eso, también ofrecemos revisiones completas y componentes reacondicionados de motores, componentes 
de la máquina y de la grúa.
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Opciones

Mando a distancia del expulsor

Rajadora de troncos Rajador con cambio
rápido

Soporte de criba Cámaras

Calentador independienteExtensión del expulsor hacía abajoPaquete de luces LED

Pinza para troncos Enganche de remolque específico a 
cada región

Baterías adicionales

3 cajones Cajón, microondas y nevera2 cajones y una nevera

Cabestrante eléctrico Sistema de protección de la dirección
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Motor Tipo Volvo

Motor Estándar TAD1671VE 450 kW (612 PS)

Variante Motor I TAD1672VE 515 kW (700 PS)

Variante Motor II TAD1643VE 565 kW (768 PS)

Cilindros  6

Cilindrada l 16,1

Regimen del motor durante uso U/min  1500-1700

Capacidad del depósito l 995

Tracción  hidromecánica

Tracción total  

Velocidad de desplazamiento km/h 70 km/h (80 km/h según paises)

Radio de giro m ca. 8,50

Astilladora  GEN 6 GEN 7
Anchura de entrada mm 1230 (1730) 1230 (1730)

Altura de entrada mm 980 980

Velocidad del rotor U/min  hasta 420 hasta 420

Caudal Max. m³/h  hasta 380 hasta 500

Velocidad de entrada dependiendo del material / variable

Diámetro del rotor mm  1040 1040

Cantidad de cuchillas Stk.  6 (opcional 12) 6

Tracción del rotor  mecánico mecánico

Tracción del ventilador  hidráulica

Contracuchilla  aplicación en ambos lados

Distancia contracuchilla-cuchilla  variable

Protección contracuchilla  Potrección frente a sob. hidráulico

Dirección de giro de entrada  reversible

Acelerador  GEN 1 GEN 2
Palas del rotor  6 6

Velocidad del rotor U/min hidráulica, variable

Diámetro del rotor mm 1200 1250

Ángulo de giro ° 270 270

Longitud del equipo m 6,2 6,5

Grúa 

Grúa Epsilon,Typ S110 F  

Alcance Máximo m  10,1

Capacidad de carga en extensión t  1

Flujo de aceite l/min  200

Dimensiones 

Largo  m  10,34

Ancho m  2,55

Alto (Cabina alzada) m  3,95 (4,80)

Ruedas Typ  650/65R 42

Argumentos 
convincentes:

▪  Velocidad de desplazamiento de 70 
Km/h

▪ Neumáticos de 42“

▪  Cierre diferencial independiente

▪  Sistema de lubricación central

▪  Cambio fácil de cuchillas

▪  Extracción eficiente de astilla

▪  Accionamiento hidráulico de todos 
los sitemas excepto el rotor de 
astillado

▪  Motor reversible y ventilador 
hidráulico

▪  Compensación automática de la 
presión de los estabilizadores de la 
grúa

▪  Sin transmisión de cadenas

▪  Asiento del operador rota 180º, 
mejorando la maniobrabilidad

▪   Trabajo seguro de noche gracias a 
las 32 luces LED

▪  Astilladora automática que se 
configura a golpe de botón en 
menos de 30 segundos.

▪  Modo conducción en autopista. Los 
estabilizadores de la grúa y el freno 
de estacionamiento se desactivan 
automáticamente

Datos técnicos

Se reservan cambios en los datos técniso
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