
LLAME AL +46 611 182 85 O REALICE SU PEDIDO EN LOGOSOL.ES

AFILADOR DE CINTAS INCLUIDO EN:
4 B751  4 B751 PRO  4 B1001

AFILADOR DE CADENA INCLUIDO EN:
4 ASERRADEROS F2 4 ASERRADEROS F2+

Jolly Evo
Afilador manual

VALOR:689 €

CAMPAÑA DE INVIERNO 
VÁLIDA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

NUEVO ES8 con alimentación 
manual a distancia y barra de di-
rección. Vea nuestras fantásticas 
ofertas en las páginas 3, 5 y 6.

Robot afilador para cintas  
de sierra Grindlux Logosol

Seleccionado por LOGOSOL

Haga el trato más gratificante DE SU VIDA.
4 ENTREGAS RÁPIDAS de aserraderos.
4 AFILADOR DE CADENA (VALOR: 
237 €) INCLUIDO en todos los aserraderos 
F2 y F2+

4 AFILADOR DE CINTAS INCLUIDO
con todos los aserraderos de cinta
4 20% DE DESCUENTO en muchos 
accesorios

VALOR:237 €



Paquete con 2 años de garantía y reintegro en un plazo de 60 días con asistencia ilimitada.2

Paquete de corte Premium 
5 cadenas y 1 espada Premium 
(50 cm).

Equipo de corte Solid 
5 cadenas y 1 espada Solid 
(63 cm).

Paquete de corte Standard 
5 cadenas y 1 espada Standard 
(40 cm). 230 € 265 €170 €

SKU: 9999--000-0208 SKU: 9999--000-0209SKU: 9999--000-0205

Aserradero de cadena F2

Un campeón ligero – calidad en cada detalle
Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre el F2

¡CUALQUIERA 
PUEDE UTILIZAR UN 
ASERRADERO!
Presencie en línea cómo 
cortamos madera. Escanee 
el código QR para ir 
directamente al vídeo.

El F2 incluye de serie: carro de sierra F2, abrazaderas XL y 
bloqueo automático de elevadores de troncos exclusivo.!

4

4

4

El aserradero está constituido por un sistema de módulos inteligentes 
y puede extenderse y ampliarse cuando sea necesario.

El carro de sierra que se desliza perfectamente en el carril guía, 
preparado para la barra de dirección de espada y la manivela de 
alimentación con amortiguación de vibraciones.

Podrá serrar a lo largo de todo el año. El aserradero está 
bien adaptado para funcionar en invierno.

Disponible 
con motor de 

gasolina

Disponible con 
motor eléctrico

Disponible con 
moldurera

Anchura 
máxima de 

bloque: 40 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 50 cm

LOGOSOL F2  
Aserradero de cadena, 4 m

1500 €1500 €
SKU: 4525--000-2000

(1 737 €)

SKU: 9999--000-1565

PAQUETES DE CORTE ASEQUIBLES PARA SU SIERRA:

AFILADOR DE CADENA*  
INCLUIDO (VALOR: 237 €)

*Afilador manual 
Jolly Evo afila cadenas 
de sierras de gasolina y eléctricas.  
Afilado rápido de cualquier cadena.

Sierra eléctrica 
o de gasolina

Sierra eléctrica 
o de gasolina

Sierra eléctrica 
o de gasolina
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Logosol F2 con ES5 , 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de  
5 m, barra de dirección, tres 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2 con ES8, 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de 
4 m, barra de dirección, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2 con ES5 , 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de 
4 m, barra de dirección, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2 con ES5, 
alimentación básica a 
manivela, carril guía de 
4 m, barra de dirección, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2 con MS661, 
alimentación básica a 
manivela, carril guía de 
4 m, barra de dirección, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2 con la Stihl MS391, 
carril guía de 4 m, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

F2 5 m con ES5 
y alimentación 
manual a distancia

F2 de 4 m con ES8 
y alimentación 
manual a distancia

F2 4 m con ES5  
y alimentación 
manual a distancia

F2 4 m con ES5 
y alimentación  
básica a manivelaF2 4 m con Stihl MS391

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

SKU: 4525-555-8008SKU: 4525-555-8005

SKU: 4525-555-7005SKU: 4525-555-7661SKU: 4525-555-9391

3 670 € 
(3 907 €)

3 285 € 
(3 522 €)

2 955 € 
(3 192 €)

2 873 € 
(3 110 €)

2 250 € 
(2 487 €)

SKU: 4525-777-8009

3 885 € 
(4122 €).

PAQUETES PARA F2 RECOMENDADOS:

88 €
SKU: 6600--000-7025

SKU: 1144-011-3054

SKU: 6600-001-7005

ALIMENTACIÓN 
BÁSICA A 

MANIVELA 
para motosierras

STIHL MS661

BARRA DE DIRECCIÓN 
DE ESPADA

192 €
SKU: 4508-001-1027

SKU: 4507-001-1300 SKU: 9999--000-1100

SKU: 4525-001-0010

SKU: 4510-720-6104

Mordaza de troncos XL Varilla de 
medición

Accesorios para 
aserrado redondo  

(1 par)

Carro de sierra

Tope versátil

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

ACCESORIOS PARA ASERRADEROS DE CADENA

89 €89 €  
(112 €)

20 %

1 035 €1 035 €  
(1 150 €)

10 %

108 €108 €  
(135 €)

20 %

31 € 31 € 
(39 €)

20 %

88 € 88 € 
(110 €)

20 %

53 €53 €  
(67 €)

20 %

SKU: 9999--000-1565

*Afilador manual 
El afilador manual Jolly Evo 
afila cadenas de sierras de 
gasolina y eléctricas. Afilado 
rápido de cualquier cadena.

4 AFILADOR DE CADENA* INCLUIDO en 
todos los aserraderos F2 y F2+! VALOR: 237 €

F2 4 m con Stihl  
MS661 y alimentación 
básica a manivela
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Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre el F2+

El F2+ incluye de serie: carro de sierra F2, 
abrazaderas XL y bloqueo automático de 
elevadores de troncos exclusivo.

!

Disponible 
con motor de 

gasolina

Disponible con 
motor eléctrico

Disponible con 
moldurera

Anchura 
máxima de 

bloque: 60 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 70 cm

Aserradero de cadena F2+

4

4

4

4

Construcción en dos piezas para un manejo fácil; los 
elevadores de troncos pueden separarse.

Se mantiene firme gracias a una mayor distancia entre los pies.

Robustos elevadores de troncos y patas.

Posición de trabajo correcta y ergonómica.

Un modelo mejor para troncos grandes

Mesa para troncos para aserraderos de cadena y de cinta 
Anchura y altura ajustables. 2,4 m de longitud, con  
la posibilidad de ampliarlo. De acero. 145 €

SKU: 6101--000-1030 SKU: 00-00106

Gancho con palanca Premium
La empuñadura de la palanca con forma ovalada de aluminio anodizado se  
ha optimizado para una máxima resistencia con poco peso. Gancho  
grande y robusto con punta de acero que sujeta los troncos  
pequeños y los grandes con firmeza. Longitud: 1 m.

NUEVO 

895 €

LOGOSOL F2+  
Aserradero de cadena, 4 m

1850 €1850 €
SKU: 4530--000-2000

(2 087 €)

SKU: 9999--000-1565

AFILADOR DE CADENA* 
INCLUIDO (VALOR: 237 €)

*Afilador manual 
Jolly Evo afila cadenas 
de sierras de gasolina y eléctricas. Afilado 
rápido de cualquier cadena.
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Logosol F2+ con ES8 , 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de  
6 m, barra de dirección, 
tres elevadores de troncos, 
carro de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2+ con ES5 , 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de  
5 m, barra de dirección, 
tres elevadores de troncos, 
carro de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2+ con ES5, 
alimentación básica a 
manivela, carril guía de  
4 m, barra de dirección,  
dos elevadores de troncos, 
carro de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2+ con ES5, 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de  
4 m, barra de dirección,  
dos elevadores de troncos, 
carro de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2+ con ES8, 
alimentación manual a 
distancia, carril guía de  
4 m, barra de dirección,  
dos elevadores de troncos, 
carro de sierra F2 y afilador*.

Logosol F2+ con la Stihl 
MS661, alimentación básica  
a manivela, carril guía de 
4 m, barra de dirección, dos 
elevadores de troncos, carro 
de sierra F2 y afilador*.

SKU: 4530-777-8005

SKU: 4530-555-7005 SKU: 4530-555-8005

SKU: 4530-555-8008

SKU: 4530-555-7661

4 435 € 
(4 672 €)

3 305 € 
(3 542 €)

3 635 € 
(3 872 €)

4 020 € 
(4 257 €)

3 223 € 
(3 460 €)

SKU: 4530-777-8008

5 020 € 
(5 257 €)

PAQUETES PARA F2+ RECOMENDADOS:

108 €

145 €

184 €
SKU: 9999--000-2702

SKU: 9999--000-2720

SKU: 9999--000-2710

SKU: 00-00106

SKU: 9999--000-0565

SMART TURNER

SMART HOOK

SMART SAPPIE

GANCHO CON 
PALANCA PREMIUM

SMART PUSHER

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE TRONCOS 23 €23 €  
(29 €)

20 %

35 €35 €  
(50 €)

30 %

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

AFILADOR*
incluido (237 €)

SKU: 9999--000-1565

*Afilador manual 
El afilador manual Jolly Evo 
afila cadenas de sierras de 
gasolina y eléctricas. Afilado 
rápido de cualquier cadena.

4 AFILADOR DE CADENA* INCLUIDO en 
todos los aserraderos F2 y F2+! VALOR: 237 €

F2+ 4 m con Stihl 
MS661 y alimentación 
básica a manivela

F2+ 4 m con ES5 
y alimentación 
básica a manivela

F2+ de 4 m con ES5 
y alimentación 
manual a distancia

F2+ 4 m con ES8 
y alimentación 
manual a distancia

F2+ de 5 m con ES5 
y alimentación 
manual a distancia

F2+ 6 m con ES8 y 
alimentación manual a 
distancia
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MOTOSIERRAS PARA ASERRADEROS DE CADENA

ES5/ES8 Sierras eléctricas  
para aserraderos de cadena

Aserrado más 
silencioso y eficientes

Escanee el código 
QR con tu teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre la ES5 y 
la ES8

4

4

4

Compatible con todos nuestros modelos 
antiguos y nuevos de aserraderos de cadena

Bajo nivel de ruido

Tensor de cadena integrado

SKU: 6600-001-7005

Barra de dirección  
de espada
Modernice su barra de 
dirección y logre una mayor 
precisión al realizar cortes 
anchos. Recomendado

LOGOSOL ES5 
Sierra eléctrica, 4,6 kW

No incluye unidad de alimentación

1100 €
SKU: 6610--000-0005

Logosol ES8 
Sierra eléctrica, 8 kW.  
No incluye alimentación.

1485 €
SKU: 6610--000-0015

NUEVO 
NUEVO NUEVO 

ALIMENTACIÓN PARA SU SIERRA:

PÓNGASE AL DÍA CON EL NUEVO MODELO

Alimentación básica  
a manivela 
Con la práctica alimentación 
básica a manivela, acompañe la 
unidad a lo largo del aserradero.

88 € 220 €
SKU: 6600-000-7025 SKU: 6600-000-7015

Para sierras de 
gasolina

Para sierras 
eléctricas

Alimentación manual  
a distancia 
Con la alimentación manual 
a distancia, controlará con 
comodidad la sierra desde 
un extremo del 
aserradero.

SKU: 6600-000-7010

750 €
SKU: 1140-011-3034

STIHL MS391

No olvide la espada y las cadenas! 
Consulte los paquetes asequibles 

en la página 2.

Infórmese sobre la Stihl MS881 
en la página 12. 

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

20% DE  
DESCUENTO

108 € 
(135 €)

495 € 
(550 €)

SKU: 1144-011-3054

STIHL MS661

1 035 €1 035 €  
(1 150 €)

10 %

Para sierras 
eléctricas

NUEVO 

10% DE  
DESCUENTO
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PAQUETES DE EXTENSIÓN PARA SU ASERRADERO:

2 x 0,5 m 
Incluye 2 extensiones de 0,5 m.

F2+/F2

SKU: 4525-555-0001

1 metro con elevador de 
troncos adicional 
Incluye extensión de 1 m con un 
elevador de troncos adicional. SKU: 4525-555-0002

F2

SKU: 4530-555-0002

F2+

2 m con elevador de troncos 
adicional 
Incluye 2 extensiones de 1 m con 
un elevador de troncos adicional. SKU: 4525-555-0003

F2

SKU: 4530-555-0003

F2+

SKU: 4525- 
555-0004 SKU: 6600-000-3005

Sección de extensión 
1 m Incluye 1 m de sección 
de extensión, pata de apoyo 
y un acoplador de juntas. 

Pata de apoyo 
Apoyo para 
aserraderos fijos. 85 €

Con alimentación 
Classic

MOLDURERA para aserraderos de cadena
Disponible 

con motor de 
gasolina

Disponible con 
motor eléctrico

Moldurera para 
aserraderos de 

cadenaProduzca material para su casa  
de troncos y cepille su madera

1 890 €

LOGOSOL LM230 
Moldurera 4 kW 

Para alimentación manual o eléctrica

SKU: 7605--000-1235

Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre la 
LM230

Moldurera LM230 de 4 kW 
Cuchillas para la producción de 
madera para casas de troncos 
entre 3 y 6 pulgadas.

Moldurera LM230 
para motosierra
Recomendamos la Stihl MS661.

2 120 € 1 460 €
SKU: 7605-000-1230 SKU: 7700-000-0230

Juego de cuchilla  
moldurera 3" 
75 mm.

Juego de cuchilla  
moldurera 5" 
125 mm.

Juego de cuchilla  
moldurera 4" 
100 mm.

Juego de cuchilla  
moldurera 6" 
150 mm.

386 €

431 €

684 €

SKU: 7000-002-5237

SKU: 7000-002-5212

SKU: 7000-002-5242

SKU: 7000-002-5202

606 €
OBTENGA MÁS DE SU ASERRA-
DERO CON UNA MOLDURERA.

10% DE DESCUENTO 
EN EXTENSIONES

207 € 
(230 €)

720 € 
(800 €)

540 € 
(600 €)

675 € 
(750 €)

900 € 
(1 000 €)

103 € 
(115 €)

¡LOS MEJORES!
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Aserradero de cinta B751

AFILADOR DE CINTAS* INCLUIDO 
(VALOR: 689 €)

(6 469 €)

El mejor aserradero de cinta sueco de su categoría

4

4

4

El modelo con motor a gasolina tiene un embrague 
centrífugo de alta calidad para que el motor presione 
durante el aserrado.
Sólido y resistente. Diseño estable con resultados de 
aserrado sorprendentes.
Un solo indicador de último corte en la escala de 
ajuste de altura funciona como referencia para el 
siguiente.

Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y 
datos técnicos 
sobre el B751

Incluido de serie en el B751: Sierra de cinta, 
pies niveladores, guía de cuchilla ajustable, 
refrigeración por agua, abrazaderas de tronco y 2 
soportes de tronco cortos.

!

5780 €5780 €

LOGOSOL B751  
Aserradero de cinta 

Gasolina 13 hp o eléctrico 4,6 kW

SKU: 8200-000-0010, 8200-000-0025

ACCESORIOS PARA 
ASERRADEROS DE CINTA

No olvide las cintas de 
sierra. Más información  
en la página siguiente.

91 €

84 €

SKU: 8210-001-0015

SKU: 8210-001-0030

SKU: 8210-555-0010

SKU: 8410-001-0010

SOPORTES DE 
TRONCO 

largos

SOPORTES DE 
TRONCO 

cortos

ABRAZADERA  
DE TRONCO 
y abrazadera de  

bastidor para B751

NIVELADOR DE TRONCOS 
manual para B751

Consulte más información sobre 
los productos en logosol.es

40 €
SKU: 8210-001-0025

Fijaciones para 
soporte de troncos

97 €97 €  
(122 €)

20 %

103 €103 €  
(129 €)

20 %

4 AFILADOR DE CINTAS* 
INCLUIDO con todos los 

aserraderos de cinta VALOR: 689 €

Disponible con ali-
mentación manual 
y ajuste de altura

Disponible con 
motor eléctrico

Disponible 
con motor de 

gasolina

Anchura 
máxima de 

bloque: 60 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 75 cm
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Aserradero de cinta B751 PRO

(8 189 €) (8 589 €)

Muy resistente y con muchos accesorios

7 500 €7 500 € 7900 €7900 €

Aserradero de cinta 
motor eléctrico de 8 kW 

LOGOSOL B751 PRO

LOGOSOL B751 PRO 
Aserradero de cinta 

18 hp gasolina con arranque eléctrico

SKU: 8200-000-0031 SKU: 8200-000-0046

4

4
Aserradero de cinta extremadamente 
estable, fácil y cómodo de utilizar.

En su ajuste estándar, puede manejar 
troncos de casi 5 metros de largo. Fácil 
de ampliar.

Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y 
datos técnicos 
sobre el B751 Pro

!
Incluido de serie en el B751 PRO: Sierra de cinta,  
pies niveladores, guía de cuchilla ajustable, refrige-
ración por agua, 2 abrazaderas de tronco, 2 
soportes de tronco cortos y 2 soportes largos.

Cintas de sierra 
Premium (carburo), 
34 x 1,1 mm. 
Se venden por separado.

Sierra de cinta 
Premium (carburo), 34 x 
1,1 mm. 
Se venden por separado.

Sierra de cinta 
HSS, 
34 x 1,1 mm. 
Paquetes de 5.

Sierra de cinta 
HSS, 
34 x 1,1 mm. 
Paquetes de 5.

Sierra de cinta 
estándar, 
33 x 1,1 mm. 
Paquetes de 5.

Sierra de cinta 
estándar, 
33 x 1,1 mm. 
Paquetes de 5.

295 €265 € 150 €135 €
SKU: 9007-034-4310SKU: 9007-034-3843 SKU: 9007-033-4310SKU: 9007-033-3843

SKU: 
8310-001-0005, 8210-001-0060 SKU: 8410-001-0005

1140 mm1156 mm
B751

B1001/ 
B751 PRO

Extensiones 
Extensión de carril para sierra. Prolongue su 
aserradero y corte troncos más largos.

SKU: 9999-000-1505

*Logosol Grindlux 
Afila tu las cintas 
automáticamente.

689 €

4 *AFILADOR DE CINTAS INCLUIDO
en todos los aserraderos de cinta

SKU: 8210-001-0070SKU: 8310-001-0030

B751 PROB1001

Nivelador de troncos hidráulico 
Nivelador de troncos hidráulico manual con 
ajuste rápido en el extremo del tronco.

SIERRAS DE CINTA  
PARA B751 Y B751 PRO

SIERRAS DE CINTA  
PARA B1001

En la imagen, aserradero equipado con accesorios opcionales.

ASERRADERO DE CINTA ACCESORIOS:

10% DE DESCUENTO

448 € 
(498 €) 426 €265 € 

(295 €) 436 €

Por supuesto, disponemos de cintas de sierra 
para aserraderos de otras marcas. Llame al  
+46 611 182 85 o realice su pedido en logosol.es

Disponible 
con motor de 

gasolina

Disponible con 
motor eléctrico

Anchura 
máxima de 

bloque: 60 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 75 cm

Disponible con 
sistema de manejo 

de troncos

Disponible 
con juego de 

remolque

Disponible con Smart 
Set, alimentación 

automática y ajuste 
de altura

Disponible con ali-
mentación manual 
y ajuste de altura

SKU: 9004-134-4310SKU: 9004-134-3843

AHORRE 129 € AHORRE 143 €
179 € 

(308 €)
199 € 

(342 €)

4 AFILADOR DE CINTAS* 
INCLUIDO con todos los 

aserraderos de cinta VALOR: 689 €

AFILADOR DE CINTAS* INCLUIDO 
(VALOR: 689 €)

AFILADOR DE CINTAS* INCLUIDO 
(VALOR: 689 €)

10% DE DESCUENTO

4 JUEGO DE BOCAS BAHCO 
INCLUIDO con todas las cintas. 
VALORADO EN 25 €
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Aserradero de cinta B1001

!
Incluido de serie en el B1001: Sierra de cinta, pies 
niveladores, guía de cuchilla regulable, refrigeración 
por agua, 2 abrazaderas de tronco, 2 soportes de 
tronco cortos y 2 soportes largos.

SKU: 9999-000-1505

*Logosol Grindlux 
Afila sus cintas de sierra 
automáticamente. 689 €

Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre el B1001

En la imagen, aserradero equipado 
con accesorios opcionales.

AFILADOR DE CINTAS* INCLUIDO 
(VALOR: 689 €)

(10 269 €)

9 580 €9 580 €

LOGOSOL B1001  
Aserradero de cinta 

23 hp gasolina o 12 kW eléctrico

SKU: 8300-000-0010, 8300-000-0030

4

4

4

Desarrollo innovador. Sus funciones integradas ofrecen 
un diseño limpio.

Bastidor del carril fiable que permanece perfectamente 
recto incluso con los troncos más grandes.

Opciones de motor potente. Motor de gasolina de 23 hp 
o eléctrico de 12 kW.

La siguiente generación de aserradero de 
cinta – Lleno de potencia y capacidad

¡CUALQUIERA 
PUEDE UTILIZAR UN 
ASERRADERO!
Presencie en línea cómo 
cortamos madera. 
Escanee el código QR para 
ir directamente al vídeo.

4 *AFILADOR DE CINTAS INCLUIDO
en todos los aserraderos de cinta

Disponible 
con motor de 

gasolina

Disponible con 
motor eléctrico

Anchura 
máxima de 

bloque: 85 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 100 cm

Disponible con 
sistema de manejo 

de troncos

Disponible 
con juego de 

remolque

Disponible con Smart 
Set, alimentación 

automática y ajuste 
de altura

Disponible con ali-
mentación manual 
y ajuste de altura

4 AFILADOR DE CINTAS* 
INCLUIDO con todos los 

aserraderos de cinta VALOR: 689 €
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MOLDURERA para aserraderos de cinta
Disponible 

con motor de 
gasolina

Disponible con 
motor eléctricoCompatible con la mayoría de 

marcas de aserraderos

4 300 €

LOGOSOL LM410
Moldurera 4 kW

SKU: 8000--000-0615

Juego de cuchilla 
moldurera 6" 
150 mm 
con fresas.

Juego de cuchilla 
moldurera Tronco en D 
6 - 8" 
150 - 200 mm 
con fresas.

Juego de cuchilla 
moldurera 8" 
200 mm  
con fresas.

892 €

1 060 €

SKU: 8020-007-5202 

SKU: 8020-007-5252

SKU: 8020-007-5232

1 200 €

Anchura / altura 
máx.de cepillado: 

60 cm para 
LM410.

Anchura / altura 
máx.de cepillado: 

80 cm para  
LM410 XL

Escanee el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 
información y datos 
técnicos sobre el 
LM410

4 300 €

4 750 €

4 630 €

4 780 €

SKU: 8000--000-0615

SKU: 8000--000-0625

SKU: 8033--000-0005

SKU: 8033--000-0025

Compatible con B751, 
B751 Pro y similares.

Compatible con B751, 
B751 Pro y similares.

Compatible con 
B1001 y similares

Compatible con 
B1001 y similares

LM410 4 kW 
Para anchos de carril entre 825 y 960 mm.

LM410 9 hp 
Para anchos de carril entre 825 y 960 mm.

LM410 XL 4 kW 
Para anchos de carril entre 1014 y 1140 mm.

LM410 XL 9 hp 
Para anchos de carril entre 1014 y 1140 mm.

Placas estabilizadoras 
Para cargador / volteador de 
troncos XL y patas de apoyo.

Cargador / volteador  
de troncos 
Una grúa inteligente con 
cabrestante que le permite 
cargar y girar con facilidad 
troncos grandes.

150 €

SKU: 8210-001-0090SKU: 8310-001-0070

SKU: 8310-001-0110

B751 PROB1001 709 €709 €

SKU: 8210-001-0100SKU: 8310-001-0080

B751 PRO, 
2 piezas

B1001,  
2 piezas

Rampas de carga 
Las rampas de carga con dispositivos 
antideslizantes hacen que cargar 
troncos sea más fácil que nunca.

3980 €
SKU: 8200-555-0015SKU: 8410-001-0035

SKU: 8210-001-0080

SKU: 8310-001-0090

SKU: 8300-555-0015SKU: 8250--000-0020 SKU: 8310-001-0035

SKU: 8310-001-0060

B751 PROB751 PRO

B751 PRO, 
3 piezas

2 piezas

B1001B1001 B1001

B1001,  
3 piezas

Patas de apoyo XL 
Patas estables para una instala- 
ción permanente del aserradero.  
Requiere placas estabilizadoras.

Remolque con patas soporte
Mueva su aserradero.

Smart Set
Control digital para su aserradero. Compatible 
con motores de gasolina.

446 €

487 € 487 €

ASERRADERO DE CINTA ACCESORIOS:

2 080 € 2 080 € 2 358 € 
(2 483 €)

2 361 € 
(2 486 €)

625 € 
(694 €)

622 € 
(691 €)

AHORRE 125 €

OBTENGA MÁS DE SU ASERRA- 
DERO CON UNA MOLDURERA.

10% DE 
DESCUENTO

Juego paraara manejo de troncos 
Con cargador / volteador de troncos, 2 
rampas de carga, 2 manipuladores de troncos 
XL, el accesorio de conversión de placas 
estabilizadoras y 3 patas de apoyo XL.

Manejo de  
troncos XL 
Abrazaderas y soportes de troncos muy resistentes 
que sujetan incluso los troncos más anchos. Se 
recomienda un remolque o patas de apoyo XL.

10% DE 
DESCUENTO
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4

4

4

El sistema definitivo para tablas anchas.

Cortar troncos de gran tamaño con 
mucha precisión.

Ya puede producir tablas anchas de canto 
vivo de diferentes tipos de maderas nobles.

Tres opciones disponibles:

Escanee el código QR 
con su teléfono para 
obtener más información 
y datos técnicos sobre el 
Big Mill

El Big Mill incluye de serie: Herramientas para 
cambiar la cadena y plantillas para ajuste exacto de 
diferentes grosores de tablero.

!

Diámetro 
máximo de 

tronco: 135 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 110 cm

Diámetro 
máximo de 

tronco: 180 cm

BIG MILL Wide Slabber

Para troncos muy anchos

Disponible 
con motor de 

gasolina

3 191 €

BIG MIL LOGOSOL 
Wide Slabber 

56" con espada 
y cadena

SKU: 5000-000-0002

Big Mill 66” 
Con Big Mill, juego de carril 
guía y espada de 66” y una 
cadena para espada de 
66”. La sierra se vende por 
separado.

Big Mill 84” 
Con Big Mill, juego de carril 
guía y espada de 84” y una 
cadena para espada de 
84”. La sierra se vende por 
separado.

SKU: 5000-000-0003

SKU: 5000-000-0004

3 935 €

3 297 €

Stihl MS881 
Para el Big Mill Logosol recomendamos la Stihl 
MS881 con una potencia de motor de 8,6 hp. 
La espada y la cadena 
se venden por separado. 1 450 €

SKU: 1124-011-3036

ESPADAS Y CADENAS ESPECIALES PARA BIG MILL:

Escanee el código QR con su 
teléfono para ver un vídeo sobre 
cómo cambiar la cadena y 
montar el equipo en un tronco.

459 €

512 €

1 090 €

66 €

77 €

95 €
SKU: 3010-056-0143

SKU: 3010-066-0168

SKU: 3010-084-0214

SKU: 3671-000-0153

SKU: 3671-000-0177

SKU: 3671-000-0220

Espada 56", aserrado 
de 110 cm de ancho

Espada 66", aserrado 
de 135 cm de ancho

Espada 84", aserrado 
de 180 cm de ancho

Cadena de sierra 
para espadas 56”

Cadena de sierra 
para espadas 66”

Cadena de sierra 
para espadas 84”
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WDK/WDU Secado de madera

Para madera perfectamente seca

Logosol WDU 
Unidad de secado 
de madera,  
potencia máx.  
de 2 kW. SKU: 6200--000--0000

950 €

Escanee el código QR con su 
teléfono para obtener más 
información sobre el secado 
de madera.

4

4

4

Secado perfecto, valiosa madera de 
carpintería en pocas semanas.
Menos grietas y deformaciones en 
comparación con la madera secada al aire.

La carga de la madera es fácil gracias a su 
gran apertura.

4 Ideales para secar a temperaturas por 
encima de los 0 grados Celsius.

2 640 €
SKU: 6200-555-0000

LOGOSOL WDK 
Paquete completo con 

cámara y unidad de secado 
de madera

17 €
25 €

175 €

SKU: 4900-000-4000

641 €
SKU: 4900-000-4005

SKU: 9922-130-0000

SKU: 9922-700-0005

SKU: 4900-000-1000

TIMBERJIG CON JUEGO 
DE CARRIL GUÍA

PAQUETE DE CARRIL 
GUÍA PARA TIMBERJIG

Regla plegable

Gorra

MINI-ASERRADERO 
TIMBERJIG

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

674 €674 €  
(793 €)

15 %

SKU: 9999-000-2720

SMART HOOK
23 €23 €  
(29 €)

20 %



Será un placer atenderle por teléfono o por correo electrónico. Sabremos 
ofrecerle buenos consejos sobre qué equipo se adapta mejor a sus 
necesidades.

Llame a nuestro número de atención al cliente y servicio de 
pedidos, +46 611 182 85, y le ayudaremos a realizar el pedido.

 
Visite nuestra tienda en logosol.com. Si se adapta mejor a sus 
necesidades, podrá realizar con facilidad su pedido. En Logosol 
tramitaremos de forma manual su pedido. Si desea cambiar algo en su 
pedido, bastará con que nos llame.

Envíenos un correo electrónico a info@logosol.es

GARANTÍA DE COMPRA SEGURA
Al comprar una nueva máquina LOGOSOL obtendrá una garantía de 2 años. Podríamos 
citar todos los términos de la garantía, que se encuentran en nuestro catálogo, 
pero ya que nuestro deseo es simplificar, le diremos que siempre tratamos de ser 
profundamente justos y útiles, en caso de producirse un problema. Creemos que, a 
largo plazo, es mejor para todos si se siente completamente satisfecho con su máquina 
Logosol.

2 meses de garantía de devolución de dinero – ¡Como debe ser! Cuando reciba su 
nueva máquina podrá comprobar si cumple sus expectativas. Arranque la máquina. 
Corte, cepille o moldee una cantidad de madera suficiente para asegurarse de que 
la máquina funciona como esperaba. Para nosotros no es un problema recoger una 
máquina poco utilizada. Pagará las herramientas de corte gastadas y el envío de la 
devolución, y nada más.

Consulte los vídeos y lea más sobre nuestros productos en logosol.es

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Los precios y las ofertas de la campaña no incluyen IVA ni gastos de envío y serán válidos hasta el 31 de enero de 2021.

@logosol_
portable_sawmills

logosol.com/
store/newsletter

Logosol
Portable Sawmills

ENCUENTRE LA INSPIRACIÓN DE LOGOSOL AQUÍ.

Únase y conozca 
todos nuestros 
consejos y 
ofertas. Síganos 
en las redes.

Podrá verlo en otro momento si no tiene la 
oportunidad de verlo en directo.

Nos encontrará en 
Logosol Portable Sawmills 
en YouTube y Facebook.

Logosol
Portable Sawmills

BIENVENIDO A NUESTRAS

SE
RV

ICIO MUNDIA
L

LOGOSOL

2 
A

Ñ
OS DE GARAN

TÍA

LOGOSOL

RE
IN

TE
GR

O EN
 UN PLAZO DE 60 DÍAS

LOGOSOL

NOTA Precios válidos hasta el 31 de 
enero de 2021 o fin de existencias. 
Existe reserva por errores y equivoca-
ciones. Los precios no incluyen IVA ni 
gastos de envío.

Vea nuestras demostraciones en directo y 
resuelvas sus dudas antes de comprar. Esperamos 
que se encuentren bien, a pesar de las inquietudes 
y preocupaciones que provoca el coronavirus. 
Se han cancelado las ferias y salones, pero a 
lo largo del año hemos transmitido en directo 
demostraciones que han despertado mucho 
interés. Durante este otoño, continuaremos 
haciendo demostraciones de nuestras máquinas en 
nuestro canal de YouTube y la página de Facebook.

DEMOSTRACIONES 
EN DIRECTO

BIENVENIDO A NUESTRAS

El horario es GMT + +1

LOGOSOL
NOCHES DE  
PELÍCULA

VEA EN LÍNEA CÓMO CORTAMOS 
MADERA EN DIRECTO.

PRÓXIMAMENTE

DEMOSTRACIONES EN DIRECTO LOGOSOL

Ofertas de Navidad y Demo 
Lunes 7 de diciembre    16:30 (GMT+1)  

B1001 y B751 Pro – Avance del nuevo producto 
Lunes 14 de diciembre  16:30 (GMT+1)

Demostración en vivo - Especial Logosol Navidad 
Lunes 21 de diciembre  14:00 (GMT+1)


