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PH360 CEPILLADORA DE 4 CARAS

– Aserraderos portátiles y todo para carpinterías

¡Bienvenidos a una empresa familiar en crecimiento!
¡Realize usted su proyecto
de construcción con el
equipamiento adecuado!
Usted puede elegir LOGOSOL con toda confianza cuando trabaje con madera. Hemos vendido
más de 25000 aserraderos y más de 10000 cepilladoras/moldureras. También contamos con más
de 25 años de experiencia como líderes de mercado en el campo del procesamiento de madera
a pequeña escala. Todos los días hablamos con
clientes de todo el mundo que han hecho sus
sueños realidad utilizando nuestras máquinas.
¡Tenemos soluciones asequibles que se adecúan
a la mayoría de los proyectos!
La maquinaria que usted compre de nosotros hoy,
puede complementarse con otras máquinas y actualizarse fácilmente con nuevos módulos y accesorios
a medida que su negocio crece.

El procesamiento de madera es
una ocupación rentable ya sea
para uso personal o profesional.
¡Oler el aroma de la madera al
trabajar con un tronco, el cual luego se transformará en algo para toda la vida, es una sensación que me gustaría que muchas personas
tuvieron la oportunidad de experimentar!”
Nuestra amplia gama de productos abarca una
línea de producción industrial. Cada producto está
respaldado por un paquete que incluye garantías
generosas, asistencia por técnicos especializados y
máquinas que mantienen un alto valor. Todas nuestras máquinas llevan la marca CE porque nosotros le
damos gran importancia a su seguridad.
¡Visite la página web de LOGOSOL www.logosol.es
para más información sobre nuestros productos,
garantías y envíos!

Bengt-Olov Byström

La linea de productos
más grande en el
campo del procesamiento de madera a
pequeña escala

Entregas
confiables alrededor
del mundo

Más de 25 años de
experiencia en el
mercado

Negocio de
propiedad familiar
con servicio
orientado al cliente

Bengt-Olov Byström inició LOGOSOL en 1989.
La compañía sigue siendo propiedad de la familia
Byström, con sede en Suecia.
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días
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Asistencia en todo el mundo
Ofrecemos servicio y asistencia en nuestros productos. Técnicos especializados responden a sus preguntas por teléfono, +46 (0) 611 182 85, todos los
días de la semana de 8:00 a 16:00. También puede
obtener asistencia por correo electrónico.
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Reintegro en un plazo de 60 días
LOGOSOL le facilita un plazo de dos meses para
efectuar el reintegro de cualquiera de las máquinas.
Usted puede probar si la máquina cumple con sus
expectativas antes de tomar la decisión final. Usted sólo
paga el envío de nuevo si desea devolver la máquina.
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LOGOSOL le ofrece 2 años de garantía en todas las
máquinas. Artículos fungibles tales como correas,
espadas y cadenas, no están cubiertos por la
garantía.

2 AÑ O

2 años de garantía

GOSOL

¡Estaremos encantados de ayudarle!

Codigos QR
Escanea estos símbolos con tu teléfono para obtener
más información sobre esos productos.

¡Esta es la forma de hacer su pedido!
Comprar de LOGOSOL es fácil. Haga su pedido desde
nuestra tienda virtual en www.logosol.es, o bien por
teléfono, fax, correo postal o electrónico. Le invitamos a
que nos llame y nos cuente sobre sus proyectos. Le ayudaremos a encontrar el equipamiento adecuado para ellos.
¡Anímese a ponerse en contacto con nosotros!
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¡Corte su
propio material
y haga realidad
sus sueños de
madera!

¡Tenemos
todo lo
que usted
necesita para
tener éxito!

Planifique sus proyectos de construcción
con LOGOSOL – ¡Nosotros le ayudamos
a encontrar el equipamiento adecuado!

ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL

¡Buenos resultados
de inmediato!
Un sistema
completo para
aserrar troncos
6

ASERRADEROS | SISTEMA TIMBERJIG

El Logosol Timberjig es parte de un sistema de
aserrado bien pensado que puede ampliarse
y actualizarse con facilidad cuando usted lo
necesite. Por una pequeña inversión usted
Libertad de poder
Convierte su
consigue un mini-aserradero portátil que corta
cortar madera donde
motosierra en un
con gran precisión. Con este equipamiento
usted puede manejar cualquier tronco, desde
los árboles están
pequeño aserradero
normales hasta los de dimensiones extra
grandes. ¡Usted obtiene buenos resultados
en seguida
rápidamente
comienza
con
su de 60 días
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes
• Productosycon
2 años de una garantía
y reintegro en
un plazo
proyecto!

Con el Timberjig de Logosol
usted puede aserrar rápido
y preciso por un pequeña
inversión en el lugar donde
usted se encuentra y cuando
lo necesite.
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Del tronco a tablas con el Logosol Timberjig

LOGOSO

Ajusta el carril guía y sus sujetadores al
tronco. Instala el Logosol Timberjig a la
motosierra. ¡Y estas listo para aserrar!

Los primeros cortes se hacen con la ayuda
del carril guía. Los ángulos fijos y niveles
predeterminados para la anchura y grosor
de la troza aseguran un simple ajuste.

Cuando se han cortado tres lados del
tronco, usted puede comenzar a aserrar sus
tablas y tablones. El carril guía asegura una
gran precisión através de todo el tronco.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

También puede retirar el carril guia y los
sujetadores y usar el Timberjig directamente
sobre el tronco. El grosor de la troza es
ajustable.

ASERRADEROS | SISTEMA TIMBERJIG
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LOGOSOL TIMBERJIG aserradero ultra portátil

Un sistema completo para hacer tablas con su motosierra
E
l Logosol Timberjig transforma su motosierra en un mini aserradero ultra portátil. El equipo es fácil de transportar y fácil de usar. Los soportes de guía estables y el
ajuste de altura en medidas exactas le facilitan el trabajo y le dan a su madera las dimensiones correctas. Usted obtiene un buen resultado al instante, con una precisión
impresionante. Este aserradero puede manejar troncos de hasta 2.7 metros de largo y 60 cm de diámetro. Si necesita cortar troncos más grandes, el equipo puede extenderse.
Con el mini aserradero Timberjig, usted obtiene un sistema flexible con todas las funciones necesarias para aserrar su propia madera donde están los árboles. El equipo es
compatible con la mayoría de motosierras. Use su propia motosierra o puede comprar una a Logosol. Nosotros recomendamos la Stihl MS391 o MS661.

Se adapta a la
mayoría de las
motosieras.

El carril guía es rígido
y de alumnio lo cual
asegura un corte recto
siempre.

Motosierra y
herramientas de corte se
venden por separado.

Puede manejar troncos de hasta
60 cm de diámetro. Si requiere
cortar troncos mas grandes, el
sistema puede extenderse hasta
135 cm de diámetro. Visite
nuestra página de internet para
más información.

Los sujetadores del carril
guía son estables y cuentan
con ajustes precisos para un
aserrado más fácil.

Datos técnicos: Logosol Timberjig con paquete de carril
Peso: 15 kg
Longitud: Estándar de 3 m.
Fácil de alargar.
Capacidad: 2 a 3 logs troncos por
hora.
Diámetro máx. del tronco: hasta

8

60 cm, con la posibilidad de cortar
troncos aún más gruesos.
Longitud de espada recomendada:
40-63 cm
Potencia de motor recomendada:
Al menos 4 hp (caballos de fuerza)

ASERRADEROS | LOGOSOL TIMBERJIG

4900-000-4000

Logosol Timberjig con paquete de carril guía

.

Muchas de las personas
que utilizan el Logosol
Timberjig quedan
impresionados de lo bien y
fácil que trabaja. Tu motosierra
se convierte en un pequeño
aserradero.”
Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Muchas posibilidades
4 Un puesto de observación 4 Un cobertizo de jardín o
de caza en el bosque

4 Bancos sencillos y mesas
4 Artesanía de madera en

ALARGABLE PARA TRONCOS MAS LARGOS
El Timberjig de LOGOSOL es alargable para que
usted puede cortar troncos de hasta 135 cm de
diámetro. Visita nuestra página web para más
información.

una sauna

4 Materiales de carpintería
4 Tablas de revestimiento

su jardín

Se ajusta a la mayoría de las motosierras

Logosol Timberjig
Sujetado a la motosierra con dos pernos de espada el timberjig
puede ser usado sin paquete de carriles guías, y usted puede construir su propio carril guía con una tabla de madera para hacer el
primer corte. Sin embargo para mejores resultados de corte así
como facilitar el trabajo recomendamos que use el paquete de
carril guía.
4900-000-1000

Logosol Timberjig

.

Paquete de carril guía para
el Logosol Timberjig

Podemos abastecerle con motosierras, espadas y cadenas
adaptadas para aserrar troncos, pero si usted ya tiene una
motosierra con dos pernos de espada, también puede
utilizar el equipamiento estándar. Recomendamos la Stihl
MS391 o MS661 para aserrar con el Sistema Big Mill.

¡Puede
alargarse con
facilidad!

Lea mas sobre nuestras motosierras en la página 21.

Con el paquete de carril guía para el Logosol Timberjig, usted tendrá una alta precisión y medidas exactas en cada corte. El paquete
de carril guía consiste en dos soportes de acero para el carril gúia
el cual esta conformado por 3 secciones de 1 metro de aluminio.
El paquete permite una facilidad de transporte y de almacenaje.
4900-000-4005

Paquete de carril guía, Logosol Timberjig

.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

ASERRADEROS | LOGOSOL TIMBERJIG
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ASERRADEROS
PARA MOTOSIERRA

Los mejores
aserraderos portátiles
para motosierra
25000 aserraderos
de cadena
vendidos en más
de 100 países
10

Más de 25 años
de experiencia
en el aserrado
a pequeña escala

SAWMILLS
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| ASERRADEROS
M8
PARA MOTOSIERRA

Tanto para uso
portátil como
estacionario

Los aserraderos para motosierra Logosol cortan
con precisión impresionante y se adecúa tanto a
principiantes como aserradores experimentados.
Usted lo pone en funcionamiento rápidamente
y obtiene buenos resultados de inmediato.
Los aserraderos para motosierra son fáciles de
utilizar. Desde el primer día usted puede producir
una pila de buen tamaño de tablas y tablones
para su proyecto de construcción.

La más alta precisión desde el primer corte
4 Usted tiene la posibilidad de aserrar dimensiones
especiales. Ajuste el aserradero para obtener las
dimensiones exactas de corte que usted desea.

4 Tiene la capacidad de cortar dimensiones especiales.
Puede configurar el aserradero exactamente cómo
desea quiere que cada tabla sea.

4 Su acabado es simple. El Aserradero cuenta con un

acabado de superficie lisa que es fácil de limpiar
y mantener. La cadena elimina el aserrín o viruta
durante el aserrado de la madera. La madera queda
limpia y sin virutas.

¡Eficiente manejo del tronco y ergonomía
perfecta con nuestros aserraderos!
Aserradores experimentados aprecian que los tramos se puedan
ajustar por separado. Es fácil de configurar la parte superior y el
extremo de la raíz del
tronco a diferentes alturas.

4 Los soportes del tronco
son fijos y siempre en
el nivel correcto.

¡Con los aserraderos de cadena es fácil
aserrar y usted obtiene buenos resultados
desde el comienzo!

4 El tronco y el material
aserrado están a la altura
de trabajo correcta.
4 Buena posición de
trabajo ergonómica.
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Del tronco a tablas con los aserraderos de cadena Logosol

LOGOSO

La motosierra se monta fácilmente en el
carro, que se desliza suavemente y con
precisión por el carril guía.

Las limpias escalas le proporcionan las
medidas correctas para cada corte. Un
elegante sistema de clic autoblocante
simplifica el ajuste.

El primer corte. Se asegura el tronco y la cadena corta fácilmente a través del mismo,
obteniendo un aserrado sensacional como
resultado.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Haga retroceder la unidad de sierra, eleve
el tronco haciendo uso de los levantadores
de troncos empotrados y transfórmelo
en tablas.
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LOGOSOL F2 aserradero para motosierra

Un nuevo aserradero con calidad en cada detalle
E

l es un aserradero portable que puede manejar fácilmente troncos de gran tamaño. Además es tan ligero que uno mismo se puede moverlo y levantarlo.
Este aserradero asequible que es increíblemente fácil de usar. Incluso si nunca ha aserrado madera, usted podrá comenzar rápidamente con la producción
de tablones y tablas ya en el primer día. Usted hará cada corte con una gran precisión gracias a un ajuste de altura con autobloqueo. El Logosol F2 está hecho
de aluminio anodizado fuerte, un material con propiedades increíbles. El aserradero es liviano y libre de mantenimiento, además nunca se oxida, es fácil de
transportar y puede soportar troncos que pesan una tonelada métrica. Después de 8 anteriores modelos y mas de 25 mil aserraderos vendidos, podemos decir sin
error a equivocarnos que el Logosol F2 es el mejor aserraderos portátil para motosierra en el mercado! Le aseguramos que usted quedará muy satisfecho con él.
Un nuevo diseño de carro de motosierra
que resbala perfectamente sobre el carril
guía además de que es sencillo de colocar
y levantar. Preparado para ajustarse a
la manivela anti-vibraciones, la guía de
espada y el enfriamiento con agua.

Gracias a un sistema
modular inteligente
puede ser extendible la
longitud que desee.

Escalas claras en pasos
de ¼” da su madera
dimensiones precisas
cada vez.

Dos sujetadores de
troncos XL aseguran
el tronco firmemente.
Incluidos en el paquete
estándar.

La compra de un Logosol F2 incluye:
4 2 mordazas de troncos XL 4 Carro con nuevo
diseño 4 Únicos levantadores de troncos

Patas ajustables para
compensar por un
piso irregular.

de autobloqueo

Datos técnicos: F2 aserradero de cadena
Peso: 50 kg
Longitud: Estándar de 4, 5 o 6 m,
pero se puede extender a la longitud
deseada.
Anchura: 0,7 m
Altura: 1,0 m
Altura de carga del tronco: 0,6 m
Distancia entre los soportes del
tronco: 1 o 2 m
Diámetro del tronco: hasta 55 cm,

12

con la posibilidad de cortar troncos aún
más gruesos.
Longitud del tronco: 3,7, 4,7 o 5,7 m.
Capacidad efectiva de aserrado:
3 a 4 troncos por hora.
Accesorios: Todos los accesorios previos
para el M8 y el Farmers son compatibles.
Ver pág. 22.
Unidades de sierra: motosierras Stihl
MS391/MS661 o sierras eléctricas
Logosol y moldureras Logosol.

Leventadores de troncos con
un sistema único de autobloqueo, que juntos pueden
soportar hasta una tonelada!

Nuestros aserraderos
se han vuelto de gran
calidad en cada detalle.
Un diseño inteligente y pocas
piezas facilitan el trabajo.”
Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

SAWMILLS
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| LOGOSOL
M8 F2 ASERRADERO PARA MOTOSIERRA
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Un campeón de
peso ligero
El F2 es un aserradero ligero que requiere un
mínimo de tiempo de puesta en marcha. En
sólo unos simples pasos el aserradero se desmonta para su transporte o almacenamiento. Al
mismo tiempo, la construcción en aluminio es
muy fuerte y puede soportar troncos que pesan
hasta una tonelada métrica. ¡Nuestro mejor
aserradero para motosierra hasta ahora!

Ventajas del Logosol F2
4 Un carro de sierra que se desliza perfectamente sobre el
carril guía, al cual puede añadirse un carro de sierra con
manivela con dirección de la espada.
4 Acabado de la superficie exclusivo y duradero. Nunca se
oxida y repele la suciedad.
4 El aserradero está construido con un sistema de
módulos inteligentes y puede extenderse y mejorarse
cuando sea necesario.
4 El ajuste de profundidad de corte en medidas fijas de
¼ “ le da a la madera las dimensiones exactas en todo
momento.
4 Limitadores de carga sujetan el tronco cuando se
monta en los levantadores de troncos otorgando
apoyo adicional y estabilidad.
4 El fuerte bloqueo de las secciones del carril guía facilita
el ensamblaje y proporciona una mayor estabilidad.
4 Debajo del carril guía, hay un asa de transporte
horizontal de fácil agarre que facilita el levantamiento
del aserradero.
4 Dos abrazaderas XL para asegurar el tronco con
firmeza. Están incluidos en la compra del Logosol F2.
4 Una mayor distancia entre el carril guía y el tronco
le permiten cortar troncos nudosos y torcidos sin
problema.
Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

SÅGVERK | SOLOSÅGEN M8
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LOGOSOL F2 aserradero para motosierra

Cortó vigas extra largas para su casa

Se adapta a tus necesidades

Björn Christiernsson
necesitaba vigas de siete
metros de largo para
construir la casa nueva
de la familia, pero no
había tal cosa disponible
en su depósito de madera. ¡Alternativamente,
compró un aserradero de
Logosol con extensiones
y cortó su propia madera
a la longitud correcta
para el proyecto!

El F2 está construido de forma modular. Escoge entre 4, 5 o 6 m de corte. Si usted requieres de una longitud mayor, podemos hacerlo!

“Como carpintero, he comprado miles de
metros lineares de madera. Se lo complicado
que es encontrar buena madera con la dimensiones correctas. Pero cuando uno corta su
madera uno mismo puede obtener la mejor
calidad y la opción de obtener exactamente lo
que uno necesita.”
Björn Christiernsson

Logosol F2, 4 m con 2 cabrestantes del tronco Logosol F2, 5 m con 3 cabrestantes del tronco Logosol F2, 6 m con 3 cabrestantes del tronco
F2 con carril guía de 4 m. Troncos de hasta 3,7 m de largo.
Dos cabrestantes del tronco.

3m

F2 con carril guía de 5 m. Troncos de hasta 4,7 m de largo.
Tres cabrestantes del tronco.

Tip! Una distancia corta
entre los dos cabrestantes
del tronco, le permite
aserrar troncos que tienen 1
metro de largo sin tener que
reconfigurar el aserradero.

4m
ou

1m
4525-000-2000
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2m
Logosol F2, 4 m, 2 cabrestantes del tronco

.

4525-000-2005

F2 con carril guía de 6 m. Troncos de hasta 5,7 m de largo. Tres cabrestantes del tronco.

5m
2m

6m
1m

Logosol F2, 5 m, 3 cabrestantes del tronco

2m
.

4525-000-2006

2m

Logosol F2, 6 m, 3 cabrestantes del tronco

.

SAWMILLS
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| LOGOSOL
M8 F2 ASERRADERO PARA MOTOSIERRA
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Proyectos de construcción populares
4 Sitio de barbacoa
4 Banco de troncos
y otros muebles de
jardín
4 Cajas de flores
4 Tienda de madera

¡Extiende el aserradero a tus necesidades!
Si tienes algunos troncos que son mas largos que 3,7 m (F2 estándar)
entonces contamos con extensiones económicas de 1 m y 0,5 m. La
extensión de 1 m debe contar con una pata de soporte extra.

4525-010-2105

Extensión de 0,5 m

.

4525-010-2110

Extensión de 1,0 m

.

6600-000-3005

Pata de soporte extra para extensiones de 1 m

.

4 Bellas construcciones
de madera, por
ejemplo, de árboles
frutales
4 Nuevo revestimiento
para la casa
4 Garaje o cochera

Aserraderos de cadena Logosol
– Ahora mejor que nunca

Fuerte bloqueo de las secciones
del carril guía facilitan el montaje
y dan mayor estabilidad.

Un nuevo diseño de carro de motosierra que resbala perfectamente.
Preparado para ajustarse a la
manivela anti-vibraciones, la guía de
espada y el enfriamiento con agua.

Práctica asa de transporte.
Si debe mover o levantar el
aserradero, hay una manija
debajo del carril guía.

Limitadores de carga sujetan el
tronco cuando se monta en los
levantadores de troncos otorgando
apoyo adicional y estabilidad.

Dos sujetadores de troncos XL
aseguran el tronco firmemente.
Incluidos en el paquete estándar.

Mayor distancia entre carril de
guía y el tronco permite más
espacio para madera torcida.

Instale su aserradero en su jardín y corte madera exclusiva de arboles
frutales por ejemplo.

Con su propio aserradero el único límite es su imaginación. Por ejemplo
puede hacer cortes en diagonal a través de todo el tronco y obtener
material para letreros o tablas de cortar.

El aserradero está construido con secciones de 1 metro que caben
en el maletero de un automóvil estándar. En un par de minutos
usted puede armarlo e instalar su propio aserradero en su jardín o
en el bosque.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL F2 aserradero para motosierra

Mobilidad: El beneficio de un aserradero
para motosierra
U

na motosierra te hace independiente de tu lugar de trabajo. Lleve su F2 al bosque y haga sus propias tablas ahí donde se encuentran los árboles y troncos. Logosol ofrece una selección de motosierras STIHL que se adaptan perfectamente para aserrar troncos.

Kit de accesorios para el carro de sierra
El carro de sierra original que se incluye al comprar
el Logosol F2 ha sido recientemente desarrollado.
Los rieles deslizantes son ajustables en todas las
direcciones para dar un ajuste perfecto y deslizarse
en el riel de guía. El carro se puede actualizar para un
corte más cómodo y una mayor precisión cuando se
realizan cortes anchos.
El paquete de accesorios incluye una manivela de alimentación con amortiguación de vibraciones y control de punta de
espada de 50 y 60 cm.
El enfriamiento por agua es opcional. Ayuda a evitar el desgaste de la espada y la cadena conserva su filo por más tiempo. Perfecto para cuando aserrar madera seca o muy dura.
Tip! El carro de motosierra del F2 puede adaptarse a
antiguos modelos de aserraderos para motosierra Logosol.

Paquetes de motosierras populares

4525-001-0010

Carro de sierra F2

.

4525-001-0015

Kit de accesorios para el carro F2

.

4525-001-0025

Paquete de enfriemiento por agua

.

Potentes motosierras
¡Listo para empezar!

F2, 4 metros, con MS391

F2, 5 metros, con MS661

Logosol F2 con Stihl MS391, carril guía de 4 m, dos cabrestantes
del tronco, carro de sierra F2.

F2, 5 m, con Stihl MS661. Logosol F2 con Stihl MS661, carril guía
de 5 m, tres cabrestantes, carro de sierra F2 con kit de accesorios.

4525-555-9391

16

Logosol ofrece una selección de motosierras que son
perfectas para aserrar troncos

¡Listo para empezar!

F2, 4 metros, MS391

.

4525-555-9661

F2, 5 metros, MS661

.

La Stihl MS391 es adecuada para troncos pequeños y
ocasionalmente troncos grandes. Con las Stihl MS661
usted puede aserrar más rápido y usted puede usar
espadas de hasta 63 cm de largo.
Lea más de nuestras motosierras en página 21.

ASERRADEROS | LOGOSOL F2 ASERRADERO PARA MOTOSIERRA
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL F2 aserradero para motosierra

Escoga una sierrra electrica para el
más alto rendimiento
E

scoga las sierras electricas de Logosol cuando tenga acceso a electricidad en su lugar de trabajo. La sierra electrica es sencilla de
encender con un solo boton y son considerablemente mas silenciosas que las motosierras de gasolina. El día de trabajo en su
aserradero se vuelve más eficiente y obtiene mejores resultados con un terminado fino.

Las sierras eléctricas Clásica
y Speed Saw
Escoga entre dos modelos la Clásica o la Speed Saw con
un motor de 5 kW o de 8 kW.
La motosierra clásica usa espadas tradicionales. Escoja
entre espadas de 40, 50 y 63 cm.
La Sierra Electrica “Speed Saw” está especialmente
diseñada para un corte de tronco eficiente. Características
como un transmisión directa, espada especial y un sistema
de guía de espada y enfriamiento de agua están incluidas.
Para usarse con espadas de entre 50 y 70 cm.
Lea más sobre nuestras motosierras eléctricas en la página 20.

Paquetes de sierras eléctricas populares

Unidades de Alimentación
Eléctrica o Manual
Para nuestras unidades de sierra eléctrica usted puede
elegir alimentación manual ó eléctrica.

¡Listo para empezar!

¡Listo para empezar!

F2, 4 metros, con E5 y alimentador manual F2, 6 metros, con E8 y alimentador eléctrico
Logosol F2 con Speed Saw E5 4,6 kW y alimentador manual,
carril guía de 4 m, dos cabrestantes.
4525-555-9005

F2 4 m, Speed Saw E5, alimentador manual

.

Con la unidad de alimentación eléctrica usted controla
cómodamente la motosierra con la ayuda de una palanca
desde un extremo del aserradero. La velocidad se ajusta
automáticamente al serrar el tronco. y las herramientas de
corte están protegidas de alta fricción. La tabla aserrada
sigue la motosierra cuando regresa al lugar de partida.

Logosol F2 con Speed Saw E8 8 kW, alimentador eléctrico, carril
guía de 6 m, tres cabrestantes.

La unidad de alimentación manual es también controlada
desde un extremo del aserradero. La diferencia es que usted mueve manualmente una manivela que hace recorrer la
motosierra a lo largo del aserradero y de regreso.

.

Lea más de nuestras unidades de alimentación en la página 20.

4525-555-9008

F2 6 m, Speed Saw E8, alimentador eléctr.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL F2+ aserradero para motosierra

Un aserradero más robusto y fuerte para troncos realmente grandes!
A

hora podemos presentar una nueva versión más
grande del mejor aserradero de cadena del mundo.
El F2+ es un F2 en esteroides!. Este aserradero es más
resistente, más pesado y satisface las demandas de los
clientes que desean un aserradero extra robusto para
cortar troncos más grandes. Todas las partes esenciales del
aserradero están sobredimensionadas para resistir el estrés
de los troncos pesados, y para crear el espacio necesario
para troncos más grandes, las camas de troncos se han
extendido hasta 20 cm. Aunque el F2+ es más grande y
un poco más pesado que el F2, se ha vuelto aún más fácil
de manejar debido a una característica completamente
nueva que hace posible separar los elevadores de
troncos mientras mantiene intacto y alineado todo el riel
guía. ¡Nunca ha sido tan fácil almacenar, transportar y
configurar un aserradero de trabajo para troncos de gran
tamaño!

La compra de un F2+ incluye:
4 2 mordazas de troncos XL 4 Carro con nuevo
diseño 4 Únicos levantadores de troncos
de autobloqueo

18

ASERRADEROS |

Un diseño abierto;
todas las operaciones se
realizan en una buena
posición de trabajo.

Se recomienda que el
diámetro máximo del
tronco sea de 70 cm.

Una construcción de dos
partes para un fácil manejo;
Los elevadores de troncos se
pueden separar del carril guía.
Más grande y más pesado
pero desmontable: sigue
siendo un aserradero portátil.

Datos técnicos: F2+ aserradero para motosierra
Peso: 65 kg
Longitud: Estándar de 4, 5 o 6
m, pero se puede extender a la
longitud deseada.
Anchura: 0,92 m
Altura: 1,0 m
Altura de carga del tronco: 0,6 m
Distancia entre los soportes del
tronco: 1 o 2 m
Diámetro del tronco: hasta 70 cm,
con la posibilidad de cortar troncos
aún más gruesos.

Un carro de sierra con nuevo diseño que se
desliza a la perfección, y es fácil de subir y
bajar. Preparado para usarse con manivelas
de alimentación con amortiguación de
vibraciones, dirección de punta de espada y
refrigeración por agua.

Longitud del tronco: 3,7, 4,7
o 5,7 m.
Peso máximo de tronco en
diseño estándar: 1200 kg
Capacidad efectiva de aserrado:
3 a 4 troncos por hora.
Accesorios: Todos los accesorios
previos para el M8 y el Farmers
son compatibles.
Unidades de sierra: motosierras
Stihl MS661/MS880 o sierras
eléctricas y moldureras de Logosol.

Elevadores de troncos y
soportes reforzados!!

Una viga adicional estabiliza
el marco para que pueda
soportar el peso de troncos
grandes.

Se queda fijo gracias a una
distancia mas larga entre sus
patas.

El riel guía desmontable,
que se puede almacenar
y transportar de la
misma manera que una
escalera normal, facilita
significativamente la posesión
y el uso de este aserradero.
Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

Adapta tu propio Aserradero F2+
Puede equiparse con cualquier motosierra, las unidades de sierra,
unidades de alimentación y moldeadores de troncos. Póngase
en contacto con nosotros y personalizaremos un paquete para
satisfacer sus necesidades.
xxxx-xxx-xxxx

F2+ 4 m con carro de guía (no incluye motosierra)

.

LOGOSOL F2+ ASERRADERO PARA MOTOSIERRA
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Paquetes de motosierra recomendadas

Más robusto y con más
espacio para el tronco

Una motosierra de gasolina lo hace independiente de
la electricidad en su sitio de trabajo. Saca tu aserradero de
cadena en el bosque y corta tablas donde están los árboles.
Logosol ofrece la selección de motosierras de Stihl, que están
perfectamente adaptadas para el corte de troncos.

Despúes de escuchar a nuestros clientes alrededor del
mundo solicitando un aserradero portátil que pudiera
aserrar troncos mas grandes y pesados y es por eso que
hemos desarrollado el F2+ que es más resistente con
cabrestantes mas robustos y mas espacio para
los troncos.

F2+, 4 metros, con MS661
Aserradero F2+ con Motosierra Stihl MS661, 4 m de carril guía, dos
elevadores de troncos, y paquete accesorio de carro de motosierra.
4525-555-9391

F2+, 4 m, Stihl MS661

.

F2+, 5 metros, con MS880
Aserradero F2+ con Motosierra Stihl MS880, 5 m de carril guía, tres
elevadores de troncos, y paquete accesorio de carro de motosierra.
4525-555-9661

¡Tip! En casos especiales para
aquellos troncos que tienen un
diámetro mayor de 70 cm en el
F2+. El accesorio de la dirección de
la punta de espada y el protector
de la espada se pueden removerse
fácilmente si necesita usar toda la
longitud de la barra guía.

F2+, 5 m, Stihl MS880

.

Paquetes con sierras eléctricas
recomendadas
Una motosierra eléctrica es una opción preferible cuando
tiene acceso a la electricidad en su sitio de trabajo. Las
sierras eléctricas comienzan directamente cuando se presiona
el botón de encendido y son significativamente más silenciosas
y mucho más fuertes que las motosierras de gasolina. El día de
trabajo en su aserradero se vuelve más eficiente, obtiene un
mejor resultado y una superficie de sierra ligeramente más fina.

Tres grandes ventajas del F2+

F2+, 4 metros, con Speed Saw E5
Aserradero F2+ con sierra eléctrica E5 Speed Saw, unidad de alimentación manual, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.
4525-555-9005

F2+, 4 m, E5 Speed Saw, aliment. manual

.

F2+, 5 metros con E8 Speed Saw
Los soportes de los troncos son mas resistentes
y largos que en el modelo estándar para poder
crear más espacio para troncos más grandes.

Los elevadores de troncos pueden separarse
del carril guía, el cual permanece intacto y
alineado.

Los elevadores de troncos son 50% más fuertes
que en el modelo estándar lo que permite soportar troncos mucho mas pesados de hasta 1200 kg.

Aserradero F2+ con sierra eléctrica E8 Speed Saw, unidad de alimentación eléctrica, 5 m de carril guía, tres elevadores de troncos.
4525-555-9008

F2+, 5 m, E8 Speed Saw, aliment. eléctrica

.
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sierras eléctricas

ASERRADEROS PARA MOTOSIERRA

Sierras eléctricas para el F2 y el F2+

Nuestras sierras eléctricas tienen un precio mayor que
las sierras de gasolina, pero nuestros clientes y nosotros
sabemos que después de todo un verano usted ha
ahorrado ese dinero al consumir electricidad en lugar de
gasolina. Después cada corte que haga sera más rentable!

OPCIONES DE ALIMENTACION
Las sierras eléctricas deben comprarse
junto con alguna de estas unidades de
alimentación. Para la sierra eléctrica clásica
existe también la unidad de alimentación
simple en la que usted camina junto con
la sierra accionando una manivela.
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scoga las sierras eléctricas de Logosol cuando tenga acceso a electricidad en su lugar de trabajo. La sierra eléctrica es sencilla de encender con un
solo boton y son considerablemente mas silenciosas que las motosierras de gasolina. El trabajar con su aserradero de cadena se vuelve aún más
eficiente. Con una sierra eléctrica usted también mejora su operabilidad económica.

NCIONAL

I

Alimentador eléctrico
Controle la sierra eléctrica con la ayuda de
una palanca desde un extremo del aserradero. El sistema puede traer la tabla de
retorno y proteje las herramientas de corte
con su exclusivo embrague de fricción.
¡Recomendado!

Sierrra Eléctrica Speed Saw

Sierra eléctrica Classic

El modelo profesional con una espada especial para serrar troncos que son más grandes de los
troncos promedio o normales y ocasionalmente algunos troncos de diametro largo.

Sierra eléctrica que utliza espadas tradicionales con longitud de 40 a 63 cms y puede
cortar cualquier tipo de madera. Escoga entre nuestro modelo E4000 cuando quiera
cortar troncos de tamaño normal. La E8000 es recomendable cuando va a aserrar grandes
cantidades de madera o troncos de gran diametro y tamaño.

E4000 		
E8000 		

Potencia: 4,6 kW (máx. 8 kW) Peso: 40 kg
Potencia: 8 kW (máx. 16 kW) Peso: 45 kg

6608-555-0025
6608-555-0020
6608-555-0005

E5 Speed Saw con alimentador eléctrico
E5 Speed Saw con alimentador manual
E8 Speed Saw con alimentador eléctrico

6608-555-0010

E8 Speed Saw con alimentador manual

2 870 €.
.
.
.

ASERRADERO SIN UNIDAD DE SIERRA
4508-000-1000
4525-000-2000

Logosol M8 sin unidad de sierra
Logosol F2 sin unidad de sierra

.
.

6602-555-3020
6602-555-6005
6602-000-0100
6604-555-0010
6604-555-0090
6604-000-0050
6605-000-0200
6605-000-0100

Potencia: 4,6 kW (máx. 8 kW). Peso: 35 kg
Potencia: 8 kW (máx. 16 kW). Peso: 40 kg

E4000 con alimentador eléctrico
E4000 con alimentador manual
E4000 con manivela de empuje*
E8000 con alimentador eléctrico
E8000 con alimentador manual
E8000 con manivela de empuje*
Control de punta de espada
Enfriamiento por agua

.
.
.
.
.
.
.
.
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Actualice y mejore su sierra eléctrica con la unidad de alimentación que mejor le convenga.

OD

CC

Aditamentos

E!

Largo de la espada: A elegir entre 40, 50, o 63 cm de largo, vea la página 36.
Included: 		
Bomba de aceite
Conexión eléctrica: Trifásica, 400V, 16A potencia máxima.

E

Datos técnicos: Sierra eléctrica Classic

Largo de la espada: A elegir entre 50 o 70 cm de largo, vea la página 36.
Incluye: 		
Enfriemiento por agua, control de punta de espada, conducto
		
de aserrín, y bomba de aceite.
Conexión eléctrica: Trifásica, 400V, 16A potencia máxima.

Encienda, apague y accione la unidad de
sierra desde el extremo inicial del aserradero. Mejor vista durante el aserrado.

AUM

Datos técnicos: Sierra eléctrica Speed Saw

E5 Speed Saw
E8 Speed Saw

Alimentador manual

4 Sierras eléctricas bien probadas y gran
4 Lubricación automática de cadena
satisfacción de nuestros clientes
4 Bajo peso
4 Espadas tradicionales pueden ser usadas

¡M

4 Proteccion contra el polvo de aserrin
4 El aserrin es expulsado lejor de la sierra
4 Sistema de enfriamiento por agua
4 Bajo nivel de ruido



4 Espada especial para aserrar troncos
4 Gran durabilidad de la cadena y la espada
4 Accesorios integrado
4 Lubricación automática de la cadena

U

6600-000-3020 Alimentador eléctrico

.

6600-000-6005 Alimentador manual

.

Juego de conversión
Requerido en la compra de un nuevo
alimentador manual o eléctrico para una
unidad de sierra más antigua.
6600-001-0500 For old electr. saws

.

6670-001-0550 For old BS350

.

7700-001-0074 For old TF230

.

* Accionar con la mano y avanzar junto con la sierra eléctrica.
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U

Molduradoras para cabañas

E

quipe su aserradero de cadena con nuestras moldureras
y produzca una gran cantidad de troncos moldeados.
Disponible en dos versiones: con motor eléctrico y como
accesorio activado por una motosierra.

na motosierra te hace independiente de tu lugar de trabajo. Lleve su aserradero de cadena
al bosque y haga sus propias tablas ahí donde se encuentran los árboles y troncos. Logosol
ofrece una selección de motosierras STIHL que se adaptan perfectamente para aserrar troncos.
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Stihl MS391

Una motosierra potente y confiable que se adapta perfectamente a los
aserraderos de cadena de Logosol. Para aquellos que aserran grandes
cantidades de madera o troncos mas grandes y que no tienen acceso a
electricidad en su lugar de trabajo.

Una buena elección si lo que se busca es una motosierra simple con
muchas posibilidades. Se adapta fácilmente a los aserraderos LOGOSOL.
Una favorita entre nuestros clientes.

4 Puede manejar grandes cantidades de trabajo

4 Fácil de manejar y flexible

4 Siempre tiene un rendimiento óptimo y consume poco combustible

4 Robsuta y necesita de poco mantenimiento

4 Fácil de arrancar debido a la válcula de decompresión y a ElastoStart
(manija absorbente de choque)

4 Fácil de arrancar debido a la válcula de decompresión y a ElastoStart
(manija absorbente de choque)
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Moldee el tronco
como usted guste!

Moldurera TF230

Stihl MS661
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Motosierras para el F2 y el F2+

ASERRADEROS PARA MOTOSIERRA
moldurera

Si usted trabaja actualmente
con una motosierra pero tiene
acceso a electricidad trifásica
en su trabajo, contáctenos
para una cotización para una
sierra eléctrica.

CC

motosierras



ASERRADEROS PARA MOTOSIERRA

La moldurera TF230 está disponible en motosierra y sierra eléctroca. Corta
las partes superior e inferior de los troncos para que puedan utilizarse como
material de casas de madera, o usted puede trozarlos de la forma que desee.
Cuchillas de 3 a 8 pulgadas para producir material para casas de madera.

Además de usar nuestros cuchillas para moldear puede tambien usar las
cuchillas superiores de la PH260

Datos técnicos: Motosierra Stihl MS661

Datos técnicos: Motosierra Stihl MS391

Datos técnicos: Moldurera TF230

Largo de la espada: A elegir entre 40, 50, o 63 cm de largo,
vea la página 36.
Potencia: 7,1 CV
Peso: 7,5 kg.

Largo de la espada: A elegir entre 40 o 50 cm de largo,
vea la página 36.
Potencia: 4,5 CV
Peso: 6,4 kg.

Motor: Eléctrico de 4 kW o una motosierra Stihl MS661.
Cabeza de corte: 210 210 mm de ancho, con 4 ranuras para cuchillas
perfiladas o cepilladoras Saliente máx. de la cuchilla: 25 mm
Anchura máx. del cepillado: 210 mm Peso: 35 kg
Cuchillas perfiladas: de 3 a 8 pulgadas

1144-011-3004

MS661

.

1140-011-3034

MS391

.

Stihl MS880

7700-000-0230

Moldurera para motosierra Stihl MS661

.

7605-000-1230

Moldurera de 4 kW con manivela de avance

.

Datos técnicos: Motosierra Stihl MS880

7605-000-1235

Moldurera de 4 kW para alimentador manual o eléctr.

.

Largo de la espada: Seleccione el largo entre 63 y 67 cm.
Vea pág. 36.
Potencia: 8,6 hp.
Peso: 9,9 kg.

7000-002-5237

Juego de cuchillas, 3” (75 mm)

.

7000-002-5212

Juego de cuchillas, 5” (125 mm)

.

7000-002-5202

Juego de cuchillas, 6” (150 mm)

.

7000-002-5232

Juego de cuchillas, 8” (200 mm)

.

Cuando usted necesita una motosierra potente, entonces recomendamos la
Stihl MS880.

1124-011-3016

MS880

4 Puede manejar carga pesada

.

4 La espada de corte puede tener
una longitud de 167 cm
4 Fácil de arrancar debido a la válcula
de decompresión y a ElastoStart
(manija absorbente de choque)

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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ASERRADEROS PARA MOTOSIERRA

accesorios

Si quiere extender su viejo
aserradero, es posible hacerlo
con nuestros paquetes de
extensión. ¡Contáctenos para
más información!

Accesorios originales – Más
posibilidades para su aserradero

A

PARA F2, F1

ASERRADERO DE CADENA LOGOSOL F2 Y F2+
Los paquetes de extensión hacen realmente fácil extender su aserradero cuando lo
requiere.
Paquete de extensión de 2 x 0,5 m

Más accesorios
en logosol.es

umente la capacidad y facilite el trabajo. ¡Con los accesorios correctos usted
consigue un aserradero que se adecúa a usted y a sus actividades!
PARA F2, F2+, F1, M8, M7

Paquetes de extensión para su aserradero

PARA F1, M8, M7

PARA F2, F2+
Paquete de extensión de 1,0 m con 1 cama adicional
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PRECIO
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D
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CALIDA

CALIDA
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PRECIO

C

Mordaza de troncos XL

Bolsas protectoras

Pata de soporte

Asegura incluso los troncos más grandes
en su lugar. ¡Recomendada!

Perfecta bolsa protectora para transportar
y guardar su aserradero. 6 piezas.

Pata de soporte robusta para aserraderos fijos.
6600-000-3001
6600-000-3005

PARA F2, F2+, F1, M8, M7

Rápidamente usted consigue apoyo
adicional a la altura correcta.
4510-720-6104

E CT O

★

Tope versátil

Carro de sierra con deslizadores
ajustables para un mejor
ajuste y deslizamiento del carril
guía. También compatible con
aserraderos de Logosol más
antiguas.

COMPATIBLE CON TODOS

TSELLE
ES
R
★

B

AL

D

Perfecto para los
troncos más largos

CALIDA

Carro de sierra F2

Para el F2

RR

4520-001-5030

O

4508-001-1027

Paquete de extensión de 2,0 m con 1 cama adicional

PRECIO

C

4525-555-0001

Paquete de extensión de 2 x 0,5 m, F2

.

4525-555-0002

Paquete de extensión de 1,0 m con 1 cama adicional, F2

.

4525-555-0003

Paquete de extensión de 2,0 m con 1 cama adicional, F2

.

ASERRADERO DE CADENA LOGOSOL M8
Los paquetes de extensión hacen realmente fácil extender su aserradero cuando lo
requiere.
Paquete de extensión de 2 x 0,5 m

980 kr

4525-001-0010
COMPATIBLE
CON TODOS

COMPATIBLE CON TODOS

Paquete de extensión de 2,0 m con 1 cama adicional

¡Elegante mesa de troncos
frente al aserradero!

Mesa para troncos

Accesorios de aserrado redondo

Anchura y altura ajustables. 2.4 m de longitud, con la posibilidad de alargarse. De acero.

Cortan hasta 16 lados en los troncos.
Instrucciones incluidas

6101-000-1030
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¡Aumenta las posibilidades!

SAWMILLS | LOGOSOL
M8
ASERRADEROS
| ACCESORIOS

9999-000-1100

4508-555-0001

Paquete de extensión de 2 x 0,5 m, M8

.

4508-000-2000

Paquete de extensión de 2.0 m con 1 cama adicional, M8

.

Watch video about round sawing

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS PARA MOTOSIERRA
accesorios

Cubierta protectora para E37

Cubierta protectora para Speed Saw

Protección para su alimentador en su
aserradero. Para alimentadores eléctricos y
manuales.

Protección para su sierra eléctrica. Elegante y
práctica en PVC reforzado. Para las sierra eléctricas Speed Saw E5 y E8 (modelo 3).

9031-011-0003

9031-011-0002

ASERRADEROS manejo del aserrín

Su aserradero limpio y ordenado
L

a mayoría de las personas lo puede hacer sin un extractor de aserrín. Si usted tiene una gran producción y el aserradero está emplazado para uso estacionario, un extractor de aserrín le dará un espacio
de trabajo más agradable y conveniente. Sus máquinas pueden trabajar más eficientemente y usted
consigue mayor rendimiento. Logosol tiene una línea completa para la manipulación de aserrín. ¡Póngase
en contacto con nosotros y nos aseguraremos de que consiga el conjunto más adecuado para usted!

Kit de alambres
PARA EL CARRO DE SIERRA F2, F2+

RR

D

AL

O

CALIDA

E CT O

★

STSELLER
★

BE

Suspenda el cable de alimentación de la unidad de sierra en
un alambre. Si usted tiene un
extractor de aserrín conectado
a su sierra o moldurera, también puede colgar la manguera con el kit de alambres. Se incluyen 10 m de alambre.

SE ADAPTA A LA MANIVELA Y LA GUÍA DE ESPADA

PRECIO

C

Conjunto extractor para aserraderos
Paquete con extractor de aserrín de 3 kW, kit de
cable y manguera (6 m). Para aserraderos de cinta y
aserraderos de cadena.

Manivela + Guia de Espada

Enfriamiento de agua

Paquete para montar en el carril guía del
aserradero F2: Manivela anti-vibración y guía de
espada. ¡Recomendada!

Sistema para enfriar con agua la espada.
Requiere contar con el paquete de la manivela y
la guía de espada.

4525-001-0015

4525-001-0025

Precio del paquete

Conducto de aserrín para
la Moldurera TF230
Para conectar un extractor de
aserrín. Conexión de 100 mm.
7700-001-0001

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

6605-000-0300

Tubo para virutas para la
sierra eléctrica E4000/E8000
Para conectar un conducto de aserrín.
Conexión de 100 mm.
6605-000-0250

Conducto de aserrín adicional
100 mm. Se ajusta a la moldurera
LM410, la cepilladora de 4 caras PH360
y la canteadora C210.
8020-001-0150

ASERRADEROS | ACCESORIOS
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ASERRADERO PARA
PLANCHAS ANCHAS

Logosol Big Mill
El revolucionario
sistema para el
aserrado de troza
ancha
24

SAWMILLS | LOGOSOL
ASERRADEROS
| LOGOSOL
M8 BIG MILL

Puedes encontrar árboles realmente grandes tanto
en el bosque como en parques y jardines antiguos.
Cuando se talan este tipo de árboles, a menudo es
difícil encontrar las herramientas adecuadas para
Corte
Aserrado
aserrar los troncos y obtener tablas valiosas. Los
troncos de gran
confortable,
troncos de gran tamaño son más fáciles de cortar
en el lugar donde fueron derribados, y el Logosol
tamaño con gran
exacto y
Big Mill es la solución definitiva. El paquete
precisión
seguro
consiste en un marco para grandes motosierras de
cadena y varias secciones de carril guía, que le dan
estabilidad
y la con
más
alta
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA
ni portes • Productos
2 años
de precisión.
una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Ahora usted puede producir fácilmente
trozas anchas con bordes afilados de diferentes tipos de madera fina. Con el Logosol
Big Mill usted obtendrá cortes y aserrador
únicos con un alto grado de valor.
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Del tronco de gran tamaño a tablas únicas con el Logosol Big Mill

LOGOSO

Coloque y sujete los carriles guía en el
tronco,a la altura de su primer corte. El
marco de sierra está montado y se desliza
fácilmente sobre los carriles guía.

El marco de sierra es empujado hacia adelante con una manivela. Trabajar con este
método es fácil y proporciona una presión
estable y uniforme a través del carril guía.

Después de cada corte, baje el conjunto del
carril guía y el marco de sierra. Las plantillas
incluidas facilitan el establecimiento de las
dimensiones para la siguiente tabla.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

El tronco ahora se puede cortar en valiosos
y únicos tablones con dimensiones exactas.
El equipo puede manejar troncos de hasta
135 cm de diámetro.

ASERRADEROS | LOGOSOL BIG MILL
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LOGOSOL BIG MILL aserradero para planchas anchas

Nuevas posibilidades para los troncos más grandes
L

os troncos gigantes son más faciles de cortar ahí donde fueron derribados. El Logosol Big Mill es un paquete de equipamiento completo que le brinda oportunidades únicas para procesar losvaliosos
troncos gigantes. Corte tablas anchas y de bordes irregulares en varios tipos de madera fina. El sistema con dos guías le proporciona estabilidad y la más alta precisión. Usted podrá trabajar de forma
rápida y segura en una posición de trabajo cómoda. Tras un poco de práctica, solo necesitará un par de minutos para configurar el equipo para el próximo corte. Este aserradero puede manejar longitudes
de troncos de hasta 2,7 metros y diámetros de hasta 135 cm. Puede extender el equipo para troncos más largos.
Uso confortable gracias a la
manivela anti-vibración que
da una presión uniforme y un
aserrado muy bueno.

Las longitudes de la espada de hasta 66 ‘’
(167 cm) permiten un ancho de corte
de hasta 135 cm. Espadas más largas se
pueden ordenar especialmente.

Cadena y herramientas
de corte se venden por
separado

Aserrado seguro,
eficiente y exacto.

Ajustes sencillos entre
cortes.

Largo de aserrado de
hasta 2.7 m con la
posibilidad de extensión.

Bomba de aceite situada en la
espada mejora la lubricación, lo
que significa menos gasto de la
espada.
Enfriamiento por agua de la cena
hace que la cadena tenga filo
por mas tiempo.
Dos carriles guía le dan
estabilidad y dimensiones
de corte justas.

5000-000-0001

Big Mill + paquete de carril guía, 44” (112 cm)

.

5000-000-0002

Big Mill + paquete de carril guía, 56” (142 cm)

.

Hemos desarrollado
el mejor sistema
que usted puede
encontrar en el mercado para
hacer cortes de troza ancha
con motosierra. Con el Big Mill
usted podrá aserrar seguro y
cómodamente en el mismo
lugar donde derribó el árbol.”

5000-000-0003

Big Mill + paquete de carril guía, 66” (167 cm)

.

Bengt-Olov Byström, fundador de Logosol

Herramientas para cambiar
la cadena y plantillas
para ajustes exactos con
diferentes anchos de corte
están incluidas.

Datos técnicos: Logosol Big Mill con
paquete de carril guía
Peso: 41 kg (marco de motosierra: 26 kg, y carril guía: 15 kg)
Longitud: Estándar de 2x3 m.
Fácil de alargar.
Diámetro máx. del tronco:
hasta 135 cm, con la posibilidad de

26

cortar troncos aún más gruesos.
Longitud de espada: 112, 142,
166 cm
Potencia del motor
recomendada: Al menos. 9 CV.
Recomendamos la Stihl MS880.

INDUSTRIMASKINER
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| LÅKS
BIG MILL

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

El Logosol Big Mill es la última
solución para cortar troncos gigantes
en el mismo lugar donde se derribó
el árbol. Usted podrá hacer cortes
con una precisión milimétrica a
través de todo el tronco.

¡Mira en video como
cambiar la cadena y ajustar
el equipo al tronco!

Guía especial de espadas y cadenas
Logosol tiene una larga experiencia en aserrado con
cadenas. Contamos con una línea completa de espadas y
cadenas para corte longitudinal especialmente adaptadas
para aserrar con el Logosol Big Mill.
Ancho de corte

¡Puede alargarse
con facilidad!

Cadena y herramientas
de corte se venden por
separado.

Paquete de carril guía para el Big Mill
Con el paquete de carriles guía para Big Mill, obtiene la mayor precisión y medidas exactas en cada corte. Ajustes muy simples entre
los cortes y un aserrado cómodo donde se usa una manivela que
proporciona una presión uniforme y un resultado de aserrado muy
bueno. La longitud estándar de los carriles guía es de 3 metros.

Logosol Big Mill
Use el marco de motosierra del Big Mill para cortar troncos de
hasta 135 cm de diámetro. El marco de la motosierra se puede
usar sin guías, si ya tiene una solución para realizar el primer
corte. Sin embargo, para obtener el mejor resultado al cortar, le
recomendamos que utilice el paquete de carriles guía.
5000-000-0011

Marco de sierra Big Mill para carriles guia de 44 “(112 cm)

.

5000-000-0012

Marco de sierra Big Mill para carriles guia de 56” (142 cm)

.

5000-000-0013

Marco de sierra Big Mill para carriles guia de 66” (167 cm)

.

5000-000-0021

Paquete de carril guía Big Mill para 44” (112 cm)
marco de sierra

.

5000-000-0022

Paquete de carril guía Big Mill para 56” (142 cm)
marco de sierra

.

5000-000-0023

Paquete de carril guía Big Mill para 66” (167 cm)
marco de sierra

.

3010-044-0112

Espada de 44” (112 cm)

3671-000-0123

Cadena para espadas de 44”

3010-056-0143

Espada de 56” (142 cm)

3671-000-0153

Cadena para espadas de 56”

3010-066-0168

Espada de 66” (167 cm)

3671-000-0177

Cadena para espadas de 66”

80 cm

.
.

110 cm

.
.

135 cm

.
.

¡La poderosa Stihl MS880 hace bien
el trabajo!

Para el Logosol Big Mill nosotros recomendamos la
motosierra MS880. Es una de las motosierras mas
potentes en el mercado con un motor de 8,6 hP y un
peso de 9,9 kg.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

1124-011-3016

Stihl MS880, sin espada y cadena

.

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de LOGOSOL.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

INDUSTRIMASKINER
| LÅKS
ASERRADEROS
| LOGOSOL BIG
MILL
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ASERRADEROS DE CINTA

Un aserradero de
cinta con gran
capacidad

28

Para cuando necesita de alta capacidad y
rendimiento profesional. Nuestros robustos
Fabricado
Rendimiento
Aserrado estable
aserraderos de cinta tienen precisión extraoren Suecia
profesional y alta
y libre de
dinaria. Sus funcionalidades más que pensadas le confieren una estructura estable que
por Logosol
capacidad
vibraciones
funciona con excelente desempeño tanto en
el patio trasero de casa como en actividades
comerciales
de2aserrado
por encargo.
ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes
• Productos con
años de una garantía
y reintegro en un plazo de 60 días

Los aserraderos de cinta de Logosol son
fáciles de usar. Trabajan de forma rápida y
cómoda se obtiene un resultado de corte
perfecto. Las abrazaderas de troncos, con
fuertes asas y un diseño robusto, aseguran
el tronco con gran fuerza sin dañar la
madera. Funcionan igual de bien cuando
se realizan los primeros cortes que cuando
corta la última tabla delgada.
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Del tronco a valiosos tablones con los aserraderos de cinta – ajuste de profundidad de corte simple y exacto

LOGOSO

La sencilles de los ajustes para
cortar es una clara muestra
del legado de los aserraderos
Logosol, en el cual nuestros
clientes reconocerán por ejemplo
la manivela ajustable que tiene
medidas fijas. Una vuelta a la
manivela siempre equivale a un
pulgada. El sistema es estándar
en ambos modelos B751 y
B1001.

360 = 1"
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Presione la manivela
hacia adentro para liberar el
mecanismo de bloqueo.

1
2

1/8

3

2. Gira la manivela una vuelta completa para
ajustar el grosor de corte para 1”.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

3. Gira la manivela un paso
(1/8”) para compensar el corte.

4. Suelte la manivela
para bloquearla en
posición.

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA
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LOGOSOL B751 aserradero de cinta

Aserradero de cinta fabricado
en Suecia

Un aserradero bien pensado

4 Robusto y sólido. Un diseño estable puede darle un

E

l Aserradero Logosol Band 751 es fabricado en Suecia. En su configuración básica usted puede aserrar tronco de 4.8 metros y hasta 75
cm de diámetro. El Aserradero de cinta es robusto y tiene varias características bien pensadas que facilitan el trabajo. Con ajustes exactos
para la profundidad de corte, corte su madera a las dimensiones correctas todo el tiempo. ¡Un aserradero estable y funcional que es el mejor
en su clase cuando se trata de aserrar!

aserrado excelente.

4 Ajustes fáciles y rápidos. El cabezal de sierra se
ajusta en medidas fijas.

4 Rieles resistentes que pueden soportar grandes
troncos. Fácil de montar.

4 Soportes de troncos con tres posiciones de altura.
4 El aserradero tiene varias soluciones y detalles y

Aserradero fácil de ensamblar
con un cabezal de sierra
parcialmente pre-armado.
El mejor sistema de
ajuste manual de
cabezal que puedes
encontrar en el
mercado. El cabezal
de sierra se ajusta en
medidas fijas.

diseños patentados y únicos.

Largas ruedas de cinta
con un diámetro de 50
cm.

Guías de cinta robustas,
la cual solo se puede
encontrar en aserraderos
mucho más grandes y
costosos.

Longitud de aserrado de
4,8-metre. Puede extenderse
en secciones de 1,14 m.
Corta madera de hasta 75 cm
de diámetro.

DATOS TÉCNICOS: Aserradero de cinta B751
Capacidad
Máximo diámetro del tronco:
751 mm
Anchura máxima de la troza:
600 mm
Longitud de aserrado efectivo
(standard): 4800 mm
Min. grosor de la ultima tabla:
25 mm (1 pulgada)

Ruedas de la cinta

Diámetro de las ruedas de
cinta: 500 mm
Rodamientos de rueda libre
de mantenimiento. Ventilador
integrado para el enfriamiento y
limpieza efectivos de la cubierta.

30

Cintas de sierra

La moldurera, con una amplia
fresadora de 410 mm, se
ajusta en los carriles,

Opciones de motor

Motor de gasolina: 13 CV o 18 CV
El modelo de gasolina cuenta
con un embrague centrifugo, el
cual facilita el empuje del motor
al aserrar.
Motor eléctrico: de alta
eficiencia, 4.6 o 8 kW. Con un
motor eléctrico de 8 kW, el B751
puede competir con aserraderos
significativamente más grandes y
costosos.

SAWMILLS
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| LOGOSOL
M8 B751 ASERRADERO DE CINTA

¡Mire todos los
accesorios para el
aserraderos en la
página 34!

Niveladores de piso
rubostos están
incluidos.

Largo de cinta: 3843 mm
Ancho de cinta: 33 mm
Velocidad de la cinta: 30 m/s

La compra de un LOGOSOL B751 incluye:
4 Cinta de sierra
4 Niveladores de piso
4 Guía ajustable de cinta

4
4
4

Mordaza de tronco
Enfriamiento de agua
2 soportes de troncos

8200-000-0010

B751 con motor de gasolina 13 CV

.

8200-000-0035

B751 con motor de gasolina 18 CV

.

8200-000-0025

B751 con motor eléctrico 4,6 kW

.

8200-000-0030

B751 con motor eléctrico 8 kW

.

8200-555-0000

Paquete de accesorio con el B751:
1 mordaza de tronco extra, 1 par de
soportes de troncos y un levantador de
troncos manual.

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Hemos tomado nota de las mejores
funciones de aserraderos con los
que trabajamos anteriormente
y hemos añadido nuestra propia
experiencia en aserrar madera.

¡Ahora podrá obtener tablones con
las dimensiones deseadas, cada vez!

El aserradero B751 viene con el cabezal de cinta parcialmente
pre-armado y un manual de usuario detallado. Usted podrá
iniciar rápido a producir sus tablones.

Manejo de troncos patentado. Una mordaza de troncos y dos
soportes vienen incluidos y aseguran el tronco con gran fuerza
sin dañarlo. Además aseguran el tronco desde el primer corte
hasta el último.

Bien pensado en cada detalle

Un indicador único del último corte en la escala
le ayuda a preparar su próximo corte. Esto
facilita e incrementa su producción

Las ruedas de cinta cuentan con aspas de ventilación, lo que ayuda a sacar el aserrin y así mantener limpio el cabezal de corte. Esto es una gran
ventaja al cambiar las sierras y darle servicio.

Las nuevas desarrolladas y patentadas
mordazas sujetan el tronco con gran fuerza.
Pueden ser usadas con una sola mano.

Logosol ha desarrollado
aserraderos para motosierra
durante casi 3 décadas. Después
de varios años de vender aserraderos de
cinta de otras empresas, ahora hemos
tomado los pasos necesarios para
desarrollar nuestros propios aserraderos
de cinta con un enfoque en la facilidad
de uso y capacidad. Su diseño es tan
revolucionario como lo fue en su
tiempo el primer aserradero Logosol.”

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Malte Frisk, Director General

SÅGVERK
| SOLOSÅGEN
M8
ASERRADEROS | LOGOSOL B751
ASERRADERO
DE CINTA
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LOGOSOL B1001 aserradero de cinta

Aserradero de cinta de nueva generación
– cargado de potencia y capacidad
E

l B1001 es el más grande de los aserraderos de cinta de Logosol. El modelo es de fabricación sueca y ofrece un diseño
revolucionario. Troncos de hasta 1001 mm de diámetro pueden ser procesados en este aserradero. Con un ajuste de altura único
del cabezal de sierra, Usted produce fácilmente tablones de
las dimensiones que desee, con la misma precisión cada
vez. El Logosol B1001 es un aserradero de cinta
Aserradero fácil de ensamblar con un
extremadamente estable que le brinda una capacidad
cabezal de sierra parcialmente pre-armado.
asombrosa. Los robustos rieles de bastidor están
diseñados de tal manera que por un amplio margen
pueden soportar el peso de grandes troncos.
Potentes opciones de motor.
Motor de gasolina de 23 CV
o motor eléctrico de 12 kW.

El mejor sistema de ajuste
manual de cabezal que
puedes encontrar en el
mercado.

Largas ruedas de cinta con
un diámetro de 50 cm.

B1001 – El aserradero de cinta
más grande de Logosol
4 Robusto y sólido. Su estructura estable le da
resultados increíbles.

4 Indicador de “último corte” en la escala, le ayuda a
prepararse para el próximo corte.

4 Dos mordazas de tronco vienen incluidos para asegurar
el tronco con gran fuerza sin dañarlo. Además, aseguran el tronco desde el primer corte hasta el último.

4 Dos mordazas de tronco vienen incluidos para asegurar
el tronco con gran fuerza sin dañarlo. Además, aseguran
el tronco desde el primer corte hasta el último y fácil uso.

4 Las ruedas de cinta de metal ligero, pendientes de
patente, son una combinación que funciona como
hojas de ventilador que enfrían la hoja de la banda
y como frenos de aire. Además, mantienen limpio y
ordenado tanto el lugar de trabajo como el interior
del cabezal de sierra, una gran ventaja cuando se
cambian las cuchillas o cuando se realizan otros servicios de mantenimiento.

4 El aserradero tiene varias soluciones y diseños origina-

Guías de cinta estables
y exactas, la cual solo
se puede encontrar en
aserraderos mucho más
grandes y costosos. Con
rodamiento de bolas y sin
holgura.

les protegidos y patentados.
Bastidor robusto que se
mantiene perfectamente recto
incluso bajo el peso de los
troncos más pesados.

4 Más accesorios inteligentes se están desarrollando y
se lanzarán durante el 2019. Vea la página 35.

DATOS TÉCNICOS: Aserradero de cinta B1001
Capacidad

limpieza efectivos de la cubierta.

Máximo diámetro del tronco:
1001 mm
Anchura máxima de la troza:
850 mm
Longitud de aserrado efectivo
(standard): 4850 mm
Min. grosor de la ultima tabla:
25 mm (1 pulgada)

Cintas de sierra

Ruedas de la cinta

Diámetro: 500 mm
Rodamientos de rueda libre
de mantenimiento. Ventilador
integrado para el enfriamiento y
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Largo de cinta: 4310 mm
Ancho de cinta: 33 mm
Velocidad de la cinta: 30 m/s

Opciones de motor

Motor de gasolina: 23 CV
El modelo de gasolina cuenta
con un embrague centrifugo, el
cual facilita el empuje del motor
al aserrar.
Motor eléctrico: Motor eléctrico
de alta eficiencia de 12 kW.

¡Puedes cortar troncos de
hasta 100 cm de diámetro!
Longitud de aserrado de 4,8 metros. Si vas
a cortar troncos más largos, usted puede
extender el aserradero lo que desee.

Niveladores de piso
están incluidos.

¡Vea todos los accesorios
para aserraderos de cinta
en la pág. 34!

La compra de un LOGOSOL B1001 incluye:
4 Cinta de sierra
4 Niveladores de piso
4 Guía ajustable de cinta
4 Enfriamiento de agua

4
4
4

2 mordazas de tronco

8300-000-0010

B1001 con motor de gasolina 23 CV B&S

.

2 soportes de troncos cortos

8300-000-0030

B1001 con motor eléctrica 12 kW 400 V

.

2 soportes de troncos largos

8310-001-0010

Levantador manual

.

8310-001-0030

Levantador hidráulico

.

SAWMILLS
ASERRADEROS
| LOGOSOL
| LOGOSOL
M8 B1001 ASERRADERO DE CINTA Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

El B1001 es de fabricación sueca y ofrece
un diseño revolucionario. Este aserradero
puede manejar troncos de hasta 100 cm
de diámetro. Con la ayuda de ajustes
exactos, puede cortar las tablones fácilmente en las dimensiones que desee,
siempre con la misma precisión.

El poder da capacidad

Preparado para la automatización

Nuestros potentes motores
le otorgan capacidad extra.
Tenemos una opción de
motor a gasolina de 23 hP
y una opción de motor
eléctrico de 12 kW. El
motor a gasolina es un
motor profesional Briggs
& Stratton de fabricación japonesa, fabricado en Japón. El motor
eléctrico es altamente eficiente y da cerca del doble de la potencia
nominal durante la operación, si es necesario.

El Smart Set de Logosol es una forma
completamente nueva de controlar la
operación de aserrado en aserraderos de
este rango de precios. En lugar de sistemas
hidráulicos obsoletos y costosos, el Smart
Set de Logosol está construido con motores
eléctricos inteligentes y una moderna
interfaz de usuario, donde puede controlar
su aserradero de forma totalmente digital,
con una precisión de hasta
centésimas de milímetro.
Mas sobre la moldurera en la página 35!

Fuerte y robusto bastidor de riel
En su configuración estándar, el B1001 puede cortar troncos muy
grandes, de hasta 4,8 metros de largo y 100 cm de diámetro. Si
va a cortar troncos más largos, el aserradero se puede extender a
cualquier longitud. El robusto bastidor del riel está generosamente
reforzado y especialmente adaptado para serrar directamente en el
suelo o en un remolque. Una construcción base de tubos optimiza
la rigidez torsional. Esto proporciona un marco de riel liviano y
resistente que se mantiene perfectamente recto incluso bajo la
carga de los troncos más grandes.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales ASERRADEROS | LOGOSOL B1001 ASERRADERO DE CINTA

33

ASERRADEROS DE CINTA
accesorios

Su propia fábrica de viviendas

L

a moldurera LM410 también funciona como una regruesadora/cepilladora
para vigas con dimensiones de hasta 600 x 600 mm. Disponible tanto para
motor de gasolina como de suministro eléctrico trifásico. El ancho del carro es
ajustable y se adapta a la mayoría de las marcas de aserraderos de cinta, tales
como Logosol, Norwood, Woodmizer y Lennartsfors. Es un equipo patentado
que le facilitara su operación y dará mejores resultados.

Levantador manual
Para un fácil y rápido ajuste de la parte
superior del tronco. Para troncos de hasta
50 cm. Gancho de giro integrado.
Para el B751 y el B1001.

Puede cepillar hasta 410 mm
sin reconfiguración. Una vez
reconfigurado puede cepillar
materiales de hasta 600 mm
de ancho.

Kit de remolque con patas de apoyo
Haz móvil tu aserradero. Para el B1001.

Vea todas las hojas de
cinta para la B751 y
B1001 en la página 37.

8310-001-0035

8210-001-0010

B751

.

8310-001-0010

B1001

.

Levantador hidráulico
Levantador de troncos hidráulico para
un ajuste rápido de la parte superior del
tronco. Para el B1001.

¡Se ajusta a la mayoría de
los aserraderos de cinta!

8310-001-0030
Datos técnicos: Moldurera LM410
Longitud: 720 mm
Altura: 1000 mm
Anchura: 1400 mm
Peso: 195 kg
Anchura máx. del cepillado: 600 mm
Altura máx. del cepillado: 600 mm

CABEZAL DE CORTE
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste máximo del cepillado: 7 mm
Saliente máximo de la cuchilla: 25 mm

LM410 se ajusta a estos anchos de carril: 825-960 mm
LM410 XL se ajusta a estos anchos de carril: 1014-1140 mm
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Soporte de
tronco extra
Extensiónes

Mordaza para troncos extra
Una mordaza robusta para un asegurado
más firme. Para el B751 y el B1001.

Extensión para el B751 y el B1001.
8210-001-0005

B751,1140 mm

.

8310-001-0005

B1001,1156 mm

.

8000-000-0615

LM410 4 kW, compatible con el B751 y otros

.

Cubierta protectora

8000-000-0625

LM410 9 CV, compatible con B751 y otros

.

8033-000-0030

LM410 XL 4 kW, compatible con B1001 y otros

.

Una elegante y práctica cubierta en PVC
rígido para su asserradero.

8033-000-0025

LM410 XL 9 CV, compatible con B1001 y otros

.

8020-007-5202

Conjunto de cuchillas para moldurera, 6” (150 mm)

.

8020-007-5232

Conjunto de cuchillas para moldurera, 8” (200 mm)

.

9031-011-0004

Cubierta para B751

.

8020-007-5252

Conjunto de cuchillas para moldurera, D-log 6-8” (150-200 mm)

.

9031-011-0005

Cubierta para B1001

.

Para el B751 y el B1001.

8210-001-0020

Soportes cortos y largos.
Para el B751 y el B1001.
1 par.
8210-001-0030

Soportes cortos,
1 par

.

8210-001-0015

Soportes largos,
1 par

.

Kit de accesorio de soporte para
tronco con mango excéntrico
Esto le permite ajustar los soportes de troncos
a más de dos literas cruzadas en el aserradero. Especialmente útil cuando ha extendido
su aserradero. Para el B751 y el B1001.
8210-001-0025
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ASERRADEROS DE CINTA accesorios

¡Próximos lanzamientos de accesorios
para nuestros aserraderos durante 2019!
Logosol Smart Set y Smart Log Handling (manejo de troncos) son sistemas
completamente nuevos para controlar la operación de aserrado en
aserraderos de este rango de precios.
En lugar de sistemas hidráulicos obsoletos y caros, el Logosol Smart Set está
construido con motores eléctricos inteligentes y una moderna interfaz de
usuario, donde puede controlar su aserradero de forma totalmente digital,
con una precisión de hasta centésimas de milímetro.

Smart Set
Alimentación automática y ajuste digital
motorizado para cada corte. Con un software
inteligente y una gran cantidad de ajustes
preestablecidos, funciona de forma rápida, fácil
y eficiente cuando está aserrando.
Para el B1001.
8250-000-0020

El primer paso es un ajuste automático de la alimentación
y la altura del cabezal. Después de eso, puede,
a su propio ritmo, actualizar su aserradero con
todas las funciones de manejo de troncos que
desee.
Durante los últimos dos años, Logosol ha estado
desarrollando estos sistemas desde cero, para
revolucionar una vez más y simplificar el aserrado
para clientes de todo el mundo.
Los sistemas se lanzarán durante 2019 y se
podrán actualizar. El Smart Log Handling
será compatible con el B1001.

Smart Log Handling
Con el sistema inteligente para el manejo de troncos, usted controla
todo el manejo de troncos desde la estación del operador. ¡Aserrar
no podría ser más fácil que esto! Con esta inversión usted maximiza
su capacidad de producción. Podrá manejar troncos muy pesados y
cortar grandes volúmenes de madera. El sistema incluye las siguientes
características: soportes de troncos, mordazas de troncos,
levantador de troncos y montaje de tronco.
Próximamente para el B1001.

1

1

2

La imagen es una ilustración

2

3

Vea en el sitio web

La imagen es una ilustración
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HERRAMIENTAS DE CORTE aserraderos de cadena

Espadas y cadenas para aserrado de rasgadura

Tienes otro modelo de motosierra?
Visita nuestra tienda en línea para
un rango completo de opciones.
Tip! Usa nuestro asistente en línea
(por el momento sólo en ingles)
“Find your cutting tools”.

4 ¡Entregas siempre rápidas! 4 ¡Surtido de alta calidad cuidadosamente seleccionado! 4 ¡Fácil de adquirir!

ESPADAS Y CADENAS

PAQUETES DE CORTE

Tipo: 3/8” 1,3 mm. Para: Stihl MS362, MS391, MS660, MS661, sierras eléctricas Logosol E4000-E8000, y otras.

Paquetes económicos para su motosierra.

Artículo no.
3003-000-6313
3009-025-0040
3003-000-8613
3009-025-0050
3003-000-8621
3010-025-0050
3003-000-7831
3009-025-0063
3003-000-5531

Marca
Stihl
Logosol
Stihl
Logosol
Stihl
Logosol
Stihl
Logosol
Stihl

Tipo de espada

Longitud

Precio

Estándar
Ripper
Sólida
Ripper
Sólida
Premium
Estándar
Ripper
Sólida

40 cm (16”)
40 cm (16”)
40 cm (16”)
50 cm (20”)
50 cm (20’’)
50 cm (20”)
63 cm (25”)
63 cm (25”)
63 cm (25’’)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cadena de rasgadura Precio
3614-000-0060
3614-000-0060
3614-000-0060
3614-000-0072
3614-000-0072
3614-000-0072
3614-000-0084
3614-000-0084
3614-000-0084

.
..
.
.
.
.
.
.
.

Tipo: 3/8” 1,6 mm. Para: Stihl MS880*. *Todas estas espadas y cadenas requieren cambiar el piñón de la cadena, art. no. 1124-640-2004
Artículo no.
3002-000-9231
3002-000-8041
3002-000-8052
3002-002-8064
3002-001-8076

Marca
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl

Tipo de espada

Longitud

Precio

Sólida
Sólida
Sólida
Sólida
Estándar

63 cm (25”)
75 cm (30”)
90 cm (36”)
120 cm (47”)
150 cm (59”)

.
.
.
.
.

Cadena de rasgadura
3653-000-0088
3653-000-0100
3653-000-0114
3653-000-0152
3653-000-0189

Precio
.
.
.
.
.

3008-010-1050
3008-010-1070
3010-010-3050
3010-010-3070

Marca

Longitud

Precio Cadena de rasgadura Precio

Logosol
Logosol

Ripper (Speed Saw M2)
Ripper (Speed Saw M2)

50 cm (20”)
70 cm (28”)

.
.

3614-000-0088

Logosol
Logosol

Premium (Speed Saw M3)
Premium (Speed Saw M3)

50 cm (20’’)
70 cm (28’’)

.
88 €

3614-000-0084

3614-000-0108

3002-002-8064
3002-001-8076

36

Marca
Stihl
Stihl

9999-000-0205

3614-000-0104

10% descuento

Longitud

Precio

120 cm (47”)
150 cm (59”)

.
.

3673-000-0152
3673-000-0189

.
.

1124-640-2004

0000-642-1223

0000-642-1250

Paquete de Corte Ripper

Precio
.
.
.
.
.
.
.

5 cadenas y una espada Ripper (50 cm).
GUÍA PARA LOS TIPOS DE ESPADA

9999-000-0211

10% descuento

9999-000-0210

10% descuento

.
.

Cadena de rasgadura Precio

Producto
Piñón de embrague, Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,6
Piñón de embrague, Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,3
Piñón de embrague, Stihl
MS880 3/8“-7 1.6
Piñón de embrague, Speed
Saw E5 & E8 (mod. 1-3)
Piñón de borde, 3/8“-7 MS880,
MS661, MS361 1,3/1.6
Piñón de borde, 3/8“-7 MS261
Piñón de borde, 3/8“-8
E4000, E5000, E8000 1,3/1.6

0000-642-1240

5 cadenas y una espada Premium (50 cm).

Estándar
Estándar

Artículo no.
1122-640-2002

6608-001-0035

Paquete de Corte Premium

Tipo de espada

ASERRADEROS | HERRAMIENTAS DE CORTE

5 cadenas y una espada Estándard (40 cm).

.
.

Tipo: 3/8” 1.6 mm. Para: Tronzadora de paquetes Logosol PK1500
Artículo no.

Paquete de Corte Estándard

5 cadenas y una espada Sólida (50 cm).

Tipo de espada

Es importante tener un piñon de cadena en buenas
condiciones. ¡Cámbielo regularmente!

1122-640-2006

Paquete de Corte Sólida

Tipo: 3/8” 1.3 mm. Para: Sierras eléctricas E5 Speed Saw y E8 Speed Saw
Artículo no.

10% descuento

PIÑÓNES DE CADENA

9999-000-0208
9999-000-0232 Speed Saw M3

Estándar
Espada compuesta por tres placas de metal soldadas
entre sí. Bajo peso, pero es un poco más resistente
que una espada sólida. Buena durabilidad.
Ripper
Una espada sólida y cortada con láser con ranura fresada
para la cadena. Adecuado para aserrar madera blanda.
Sólida
Una espada cortada a láser, sólida y de alta calidad. Ranura fresada para la cadena. Espada estable y de montaje ancho y de temple resistente. Sin corona dentada.
Premium
En colaboración con el mejor fabricante de espadas del
mundo; Canadian Cannon Bars, Logosol ha desarrollado una cadena sólida y asombrosamente buena para el
corte de troncos. Un material más delgado en combinación con un temple realmente resistente y tolerancias
precisas en la ranura de la cadena, proporciona una
espada que es ideal para los aserraderos de cadena.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

HERRAMIENTAS DE CORTE aserraderos de cinta

Tenemos las hojas profesionales para su aserradero
M
onte hojas profesionales en su sierra de cinta y note la diferencia! No importa el modelo que tenga, usted encontrará las
hojas de sierra correctas en Logosol. En la mayoría de los casos tenemos las hojas de sierra en el almacén para poder entregárselas rápidamente. También le proporcionamos entregas rápidas de otras hojas
con tamaños distintos al estándar. Con dos proveedores de hojas de
cinta, le ofrecemos una gama completa. Elija entre Estándar, HSS o
Premium (carburo). Esta última es una hoja de cinta de primera clase
para el corte de troncos, que permanece afilada significativamente
más tiempo debido al corte de los dientes de carburo cementado.

Se ajustan a la mayoría
de los modelos - ¡ordena
cuchillas profesionales!
4 Dientes especialmente diseñados
4 Acero de calidad fuerte y flexible
4 Adecuado para aserrado de alta
producción
4 Se venden en paquetes de 5. (Premium se vende en paquetes de 1)
4 Hechas en Suecia

TIP: ¡COMO MANTENER SUS HOJAS
AFILADAS!
4 Deje que el protector de los dientes
permanezca hasta que la hoja se instale
en el aserradero. El lado dentado de la
hoja nunca debe entrar en contacto con
el suelo u otros materiales duros.
4 Enfriar con agua al serrar.
4 Adapte la presión de alimentación para
asegurarse de que la hoja nunca toque
la brida trasera del rodillo guía de la
cuchilla.
4 Afloje la tensión de la hoja cuando no
esté utilizando el aserradero o cuando
tome un descanso de más de una hora.
4 Lubrique las cuchillas con aceite
universal, 9999-000-5105, cuando
no se estén utilizando.

¿QUÉ ES UNA HORA DE OPERACIÓN?
Una hora de operación es la hora en que la cuchilla
está cortando. Por ejemplo: Una velocidad de corte
de 0.1m/seg. Significa 360 metros lineales por hora
de operación. En consecuencia, una hoja que puede
funcionar durante tres horas cortará unos 1000
metros lineales durante este tiempo.

Medidor de tensión
de la hoja
Medición rápida y exactas
de la tensión de la hoja.

¡Entregas rápidas!
¡Tenemos suficientes hojas
de sierra en nuestros
almacenes para garantizar
rápidas entregas!

8030-001-0059

ESTÁNDARD

HSS (HIGH SPEED STEEL) - ACERO RÁPIDO

PREMIUM (CARBURO)

Cuando utilice una hoja estándar,
cambie o afile la hoja cada segunda hora
de funcionamiento para obtener el mejor
resultado de corte. Fácil de afilar.

La hoja HSS es de alta calidad y permanece afilada durante aproximadamente
3 horas de funcionamiento. Fácil de afilar.

Esta hoja se mantiene afilada durante
mucho tiempo. Esta hoja funciona mejor
junto con motores de aserradero más
potentes. Dientes de carburo soldados y un
paso variable dan una superficie aserrada
sorprendente. Hemos podido trabajar
hasta 20 horas de funcionamiento con esta cuchilla. Ayuda a ahorrar
mucho tiempo.

ESTÁNDARD Hojas de Cinta

Artículo no.
9004-033-3843
9004-033-4310
9004-033-2760
9004-033-3570
9004-033-3660
9004-033-4000
9004-033-4246

HSS Hojas de Cinta

Aserradero

Dimensiones

Precio/5

B751
B1001
BS350
Lennartsfors
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x33x0,9 mm
4310x33x0,9 mm
2760x33x0,9 mm
3570x33x0,9 mm
3660x33x0,9 mm
4000x33x0,9 mm
4246x33x0,9 mm

.
.
.
.
.
.
.

Artículo no.

¡Cada hoja se vende por separado!

Aserradero

Dimensiones

9003-034-3843
B751
3843x34x0,9 mm
9003-034-4310
B1001
4310x34x0,9 mm
9003-034-2760
BS350
2760x34x0,9 mm
9003-034-3570
Lennartsfors
3570x34x0,9 mm
9003-034-3660 LM40/ML26/LM29/MN26 3660x34x0,9 mm
9003-034-4000 LT10/LT15/LT20/LT40 4000x34x0,9 mm
9003-034-4246
LM Pro/HD36
4246x34x0,9 mm

Precio/5
.
.
.
.
.
.
.

PREMIUM Hojas de Cinta

Artículo no.
9004-034-3843
9004-034-4310
9004-034-3660
9004-034-4000
9004-034-4246

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Aserradero

Dimensiones

Precio/1

B751
B1001
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x34x1,1 mm
4310x34x1,1 mm
3660x34x1,1 mm
4000x34x1,1 mm
4246x34x1,1 mm

.
.
.
.
.
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MAQUINAS AFILADORAS para cadenas y espadas

La manera fácil para un resultado perfecto
E

s fácil mantener las herramientas de corte en buen estado. LOGOSOL tiene las máquinas afiladoras que le brindan el afilado necesario, no importa si usted
corta su madera con una cadena o una hoja de cinta. Hemos preparado una gran variedad, desde amoladores de cadena simples hasta robots afiladores
automáticos. Con cada máquina afiladora viene un disco esmeril de piedra. Suplemente con un disco esmeril de diamante para un resultado aún mejor.

AFILADOR DE CADENA AUTOMÁTICO

AFILADOR DE CADENA MANUAL

¡Afila las cadenas automáticamente!

Para aquellos con altos
niveles de exigencia

Un afilador automático que facilita su trabajo y garantiza un mejor resultado del aserrado.
Además de afilar de forma automática, lo hace extremadamente bien y usted se da el lujo de tener
siempre una cadena perfecta durante el aserrado.

TO

CAL
I

D

AL

RR

CALIDA

Suplemente con un
disco esmeril de
diamante para un
afilado aún mejor

STSELLER
E CT O

★

BE

O
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IO CORR

★

R
AL P

EC

OR
RI

D SUPE
DA

4 ¡Afila la cadena en 3 minutos!
4 Admite cadenas tanto de corte
transversal como de rasgadura

Afila cadenas para motosierras de gasolina
y sierras eléctricas. Rápido afilado de todos
los tipos de cadena. 220 V, 180 W. 2800 rpm.

PRECIO

C

ESCANEA EL
CÓDIGO QR Y MIRE
EL VIDEO
EXPLICATIVO DE
COM AFILAR SUS
CADENAS.

Un filo perfecto
que confiere
un acabado
de superficie
extrafino.

(EN INGLÉS)

VEA NUESTRO VIDEO POPULAR
SOBRE EL AFILADO DE CADENAS

¡Escanee el código QR para ver
el video!
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¡Nuevo precio más bajo!

.

9999-000-1515

Afilador de cadena automático

9999-000-0505

Disco esmeril de piedra, 150 D x 16 HD x 4,0 T mm

.

9999-000-0508

Disco esmeril de diamante, 145 D x 16 HD x 3,2 T mm

.

9999-000-0506

Disco esmeril para limitadores de profundidad: 150 D x 16 HD x 6,0 T mm

.

ASERRADEROS | MÁQUINAS AFILADORAS

9999-000-1565

Afilador de cadena manual

.

9999-000-0509

Disco esmeril de piedra,
145 D x 22 HD x 3,2 T mm

.

9999-001-0100

Conjunto del limitador de
profundidad: piedra amoladora,
regulador del limitador de
profundidad y lima

.

Obtenga un mejor resultado con el
afilador de cadena!
”En nuestro nuevo video sobre el afilado de cadenas* yo recomiendo que cada persona que tenga
un aserradero que afilen sus cadenas con un
buen afilador, ya que al hacerlo podrá disfrutar al
pasar mas tiempo cortando y cosntruyendo con
su propia madera! Vea al video en logosol.com”
/ Bengt-Olov Byström
* Sólo con subtítulos en inglés.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

AFILADO MANUAL

GUI AFILADOR DE ESPADAS

Afile la cadena a tiempo

Mantenga las espadas

El portalimas “Pferd” lima tanto el diente de
corte como el limitador de profundidad a la vez.
Ideal para afilar cadenas. Se recomienda una
lima redonda de 4,8 mm para cadenas de 1,3.

Afila espadas para motosierras y sierras
eléctricas. Un afilador de mesa con correa,
rueda esmerilada y soporte para la espada.
Disco afilador y cinturón abrasivo están
incluidos.

MÁQUINA AFILADORA para hojas de cinta

AFILADOR DE HOJA DE CINTA AUTOMÁTICO

¡Las hojas quedan como si estuvieran nuevas!
Portalima Pferd de 4,8 mm, Incl. limas

.

9999-000-0411

Lima redonda, 4,8 mm

.

9999-000-0432

Regulador del limitador de profundidad

.

9999-000-0481

Lima para regulador del limitador
de profundidad

.

9999-000-0513

Piedra amoladora

.

0458-395-1100

Guía para sus herramientas de corte ¡Gratis!

WW

W.

.

Correa abrasiva ¡Incluida!

.

KIT DE INICIACIÓN PARA
ASERRAR TABLAS

¡DISPONIBLE PARA TODOS
LOS AFILADORES DE CADENA
DE LOGOSOL!

Herramientas de corte

Discos esmeriles de diamante

¡Para un resultado
perfecto del aserrado
es crucial tener hojas
de sierra bien afiladas!
El Logosol Grindlux afila sus hojas de cinta de forma
completamente automática. Un brazo mecánico hace
avanzar la hoja hacia adelante y una mordaza, asegurada
fijamente a la hoja, hace que la máquina se detenga
automáticamente cuando toda la hoja ha sido afilada.
La inclinación del diente, profundidad de la garganta y el
desbaste pueden ajustarse.

.

9999-000-0235

Kit para Speed Saw, modelo 2

.

9999-000-0236

Kit para Speed Saw, modelo 3

.

9999-000-0508

Disco esmeril de diamante
145 D x 16 HD x 3.2 T mm

.

9999-000-0506

Disco esmeril de piedra
150 D x 16 HD x 6.0 T mm

.

-1105

Kit para motosierras eléctricas y
de gasolina

book for
The Hand ng Tools
Your Cutti tions and Tips
Care Instruc

.

Logosol Grindlux

¡Guía gratuita!
Este folleto está lleno de sugerencias herramientas que
mejoran el resultado de su aserrado. La guía para sus
Herramientas de Corte* se encuentra disponible de forma
gratuita en el sitio web de Logosol.
Item No: 0458-395

9999-000-0225

9999-000-1505

GUELO G
AR

WW

Remplace el disco de piedra por un disco
esmeril con recubrimiento de diamante. Hay una gran diferencia
en el resultado del afilado, no
importa si usted tiene un afilador de cadena simple o una
máquina afiladora más avanzada. No necesitan pulirse con
una piedra amoladora, como sí
lo necesita el disco de piedra.

W

TIS
RA

Comience de una vez
con el kit de iniciación.
Incluye: Afilador de cadena
manual, 1 espada de 50
cm, 5 cadenas, regulador
y lima del limitador de
profundidad, piedra
amoladora y la guía para
sus herramientas de corte.

LOGOSO

ES

Afilador para espadas

DESC

7804-000-0005
7804-001-0010

ES

9999-000-0410

PR
DEL OD

L.

.

L.

.

Guía de limado de 39 cm, asegura la cadena durante el afilado

VÍDE
O

Lima plana

9999-000-0620

TO
UC

9999-000-0450

.LOGOSO

Download it today on www.logosol.com
*Sólo en Inglés

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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ASERRADEROS diferentes tipos de aserraderos

H

a soñado con aserrar la madera con una alta calidad y en todas las dimensiones posibles? No importa si usted está aserrando con motosierra o con una sierra de cinta usted siempre puede escoger
a Logosol, su proveedor más completo de aserraderos y de maquinas para trabajar y procesar la madera. En nuestro rango de productos usted encontrará todo, desde un aserradero a motosierra
hasta altamente eficientes aserraderos de cinta.

ASERRADEROS DE CADENA

ASERRADEROS DE CINTA

La línea de aserraderos de Motosierra LOGOSOL es la más vendida del mundo y tnenemos clientes
felices alrededor del mundo. Estos aserraderos tienen el mismo diseño básico y pueden soportar troncos
pesados.

La línea de aserraderos de cinta LOGOSOL son de alta calidad y pueden competir con otras grandes
marcas en el mercado. Le otorgamos dos años de garantía y 60 días de reembolso total.

Peso

Aserradero de cadena F2

Aserradero de cadena F2+

4 m: 50 kg, 5 m: 62.5 kg, 6 m: 75 kg

4 m: 65 kg, 5 m: 77,5 kg, 6 m: 90 kg

Peso

400 kg

477 kg

Aserradero de cinta B1001

Largo

4, 5 o 6 m

4, 5 o 6 m

Largo

5,75 m

5,855 m

Ancho

0,7 m

0,92 m

Ancho

1,975 m

2,25 m

Longitud efectiva
de corte

3,7 m

3,7 m

Longitud efectiva
de corte

4,8 m

4,85 m

Extensiónes

Extensiones de 1 m, o 0,5 m de cada lado

Extensiones de 1 m, o 0,5 m de cada lado

Extensiónes

Secciones de 1,14 m

Secciones de 1,156 m

Diámetro de tronco

Hasta 55 cm

Hasta 70 cm (con la posibilidad de cortar
troncos mas gruesos)

Diámetro de tronco

Hasta 75,1 cm

Hasta 100,1 cm

Diámetro de ruedas

50 cm

50 cm

Anchura de la troza

60 cm máx.

85 cm máx.

Opciones de motor

Motor de gasolina, 18 hp. Motor
eléctrico, 4,6 o 8 kW. Moldurera.

Motor de gasolina, 23 hp. Motor eléctrico,
12 kW. Moldurera.

Incluye

Cinta de sierra, niveladores de piso, guía
ajustable de cinta, mordaza de tronco,
enfriamiento de agua, 2 soportes cortos

Cinta de sierra, niveladores de piso, guía ajustable de cinta, 2 mordazas de tronco, enfriamiento de agua, 2 soportes cortos, 2 soportes largos.

Accesorios

Cubierta protectora, mordazas para
troncos extras, extensiónes, levantador
manual, soportes de tronco, y más

Cubierta protectora, kit de remolque, mordazas
para troncos extras, extensiónes, levantador manual, levantador hidráulico, soportes de tronco, y más

Distancia entre los
soportes de tronco

1o2m

1o2m

Ensamblado

Facil de desarmar y transportar o de guardar

Facil de desarmar y transportar o de guardar

Opciones de motor

Motosierra, sierra eléctrica y molduradora

Motosierra, sierra eléctrica y molduradora

Incluye

2 mordazas de troncos XL, carro de sierra,
sistema de clic autoblocante

2 mordazas de troncos XL, carro de sierra,
sistema de clic autoblocante

Accesorios

Unidad de alimentación, manivela, control
de punta de espada, y más

Unidad de alimentación, manivela, control
de punta de espada, y más

Ventajas de los aserraderos de cadena Logosol

Ventajas de los aserraderos de cinta Logosol

4 Fácil de configurar. Corta la madera tanto en el bosque como en casa en su patio trasero.

4 Alta capacidad y gran rendimiento de aserrado. Puede mejorar el aserradero a medida que su negocio crezca.

4 Impresionante precisión. El ajuste de altura exacto le da a su madera las dimensiones correctas.

4 Ajuste rápido y exacto de la profundidad de corte, el cabezal se ajusta en pasos exactos.

4 Soportes de troncos con cabrestantes de elevación, que pueden soportar la carga de una tonelada métrica.

4 Elija entre motor eléctrico o motor de gasolina. También se puede equipar con una moldeadora de troncos.

4 Elija una sierra eléctrica o una motosierra de gasolina; ambas alternatividades pueden

4 Robusto y bien pensado. El diseño de estable le da un resultado de corte increíble.

complementarse con una molduradora de troncos.

4 Fácil de configurar. Viene con un cabezal en parte pre-montado y un manual detallado. Se incluyen patas de nivelación.

4 Fácil de transportar, almacenar y mantener. Superficie duradera, repelente a la suciedad. Nunca se oxida.
4 Es posible actualizar los aserraderos cuando necesite más capacidad.
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Aserradero de cinta B751

4 Usted se libra de caminar en aserrín. Las ruedas de cinta tienen aspas del ventilador, que eliminan el

aserrín del lugar de trabajo y lo mantienen limpio y ordenado dentro del cabezal de corte.

4 Tenga siempre una buena posición de trabajo. El tronco viene en un nivel cómodo gracias a los tornos integrados.

4 Guía de corte exacta, que solo se encuentra en aserraderos considerablemente más grandes y más caros.

4 Una amplia gama de cadenas y barras de guía: fáciles de pedir y entregas rápidas.

4 Una amplia gama de hojas de cinta, fáciles de pedir y con entregas rápidas.

ASERRADEROS | MODELOS
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DESCORTEZE SUS TRONCOS
La casa de Cowboy se convirtió en un éxito
El descortezador Log Wizard de Logosol fué la
solución cuando una gran cantidad de troncos
tuvieron que ser descortezados. El proyecto de
construcción de viviendas de Dick Bewarp se convirtió en un programa de televisión en Suecia. Los
espectadores de todas las edades se sentaron frente
a sus televisores para ver a Dick construir una casa al
estilo de los vaqueros. Después de haber descortezado 300 troncos, solo se puede decir que sin el Log
Wizard, nunca hubiera podido terminar el proyecto.

Perfecto para transportar troncos. Las
grandes ruedas garantizan movilidad y
estabilidad en terreno boscoso.

O
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El tronco se
asegura mientras
está tendido en
el suelo.
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on el remolcador de troncos
usted puede arrastrar los troncos
con su VTT. Una serie de características más que pensadas le confieren un
diseño robusto, con énfasis en la seguridad y simplicidad. Entre otras cosas,
el remolque asegura rápidamente el
tronco y lo eleva automáticamente.
Sus grandes ruedas le garantizan
movilidad y estabilidad. Usted puede
manejar todo por sí mismo y trabajar
racionalmente cuando se trata del
arrastre de troncos grandes.

W

MP

L
CI

C

La elevación automática
cuida de su espalda y
rodillas.

WW

Arrastre los troncos con su VTT

CO

REMOLCADOR DE TRONCOS DE LOGOSOL

No empuja el quad en una
cuesta abajo. Si la velocidad
aumenta demasiado, la carga
baja automáticamente.

El enganche gira 360
grados, para evitar que el
quad vuelque si lo hace el
remolcador.

Datos técnicos: Remolcador de troncos
Anchura: 1250 mm
Longitud: 2200 mm
Altura: 1150 mm
Peso: 90 kg
Diámetro máx. del tronco: approx. 60 cm
Peso máx. del tronco: approx. 900 kg

Puede retroceder más de un metro para su reposición, sin necesidad de descargar el tronco.

¡Cadena de jale incluida!

1500-000-0000

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

DESCORTEZADORA LOG WIZARD

Accesorio para motosierra

Un accesorio que convierte su motosierra en una
potente descortezadora. Se puede montar en todas
las motosierras con un paso de cadena de 0,325 “o
3/8”. Viene con un cabezal de corte y un protector
de cadena. Debe taladrar 2 orificios a través de la espada y cambiar a una cadena que se ajuste alrededor
de la rueda dentada del Log Wizard, que en el kit
básico tiene un paso de cadena de 0,325 “o 3/8”.

4 Puede usarse en todo tipo de motosierras
4 Limpia la madera de grava y arena
4 Remueve la corteza de la madera y los paneles
4 Puede hacer muescas y marcas para casas de
madera
4 Adecuado para hacer ranuras en la madera
4 Incluye la cabeza cortadora, espada especial,
cadena y protección.
¡Incluye un
protector de
cadenas!
9999-300-0187

Log Wizard. Kit Básico con
protector de cadena

.

ASERRADEROS | MANEJO DE TRONCOS
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LOGOSOL SMART LINE manejo de troncos

Herramientas inteligentes para manejo de
troncos que le dan fuerza adicional
L

Corte la madera correcta
para su fogata

as herramientas únicos de LOGOSOL para la manipulación de troncos le confieren fuerza adicional y un agarre más firme. Usted
trabaja de manera más eficiente y logra un lugar de trabajo más seguro, no importa si trabaja en su aserradero, en los bosques o
en su propio patio trasero. Estas herramientas son fáciles de usar y le cuidan su espalda y los hombros.

Hacer un fuego de leña es
agradable y acogedor. El
abedul es un tipo apreciado de
madera, que arde bellamente
con llamas azuladas y también
huele bien. El pino y el abeto
son otros tipos populares de
madera, que son fáciles de cortar y se incendian fácilmente.

PRECIO

C

¡Cuide su espalda!

SMART SAPPIE

SMART TURNER

Extienda su brazo

Ruede y gire el tronco

Tale y levante el árbol de forma segura

El Smart Sappie es un útil inspirado en los fuertes brazos de la
mantis religiosa. Sostiene, arrastra y gira con buen alcance. Perfecto
para levantar objetos del suelo. Un artilugio extraordinariamente bueno
que protege su espalda cuando está trabajando en el interior de los
bosques y campos o en su depósito de madera.

El Smart Turner es el útil perfecto ya sea para rodar o girar un tronco.
Usted mantiene el tronco en un agarre firme durante todo el proceso, lo
que impide que el mismo retroceda cuando usted tome un nuevo agarre.
¡Patentado y galardonado! También ventajoso cuando está trabajando en el
aserradero.

1. Cuando tala árboles. Asegura que el árbol caiga en la dirección prevista.
2. Asistente de elevación cuando manipula troncos. También puede
ser utilizado como un cabrestante al cargar la madera, por ejemplo. ¡Un
útil inmejorable! Longitud en posición inicial: 127 cm. Longitud de la
extensión: 95 cm. Carga Máxima: aprox. 500 kg.

9999-000-2710
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¡Enganche al tronco
y levántelo!
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9999-000-2702

SMART PUSHER

9999-000-0565

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LEVER AXE

La exitosa hacha Leveraxe
Un hacha que usa las leyes de la física para dividir la madera de
manera eficiente. Produce una acción de apalancamiento a medida que
se hunde en la madera, y la madera se divide con gran fuerza.
4 Peso: 2,8 kg, longitud: 91,5 cm

4 Diseño finlandés

9999-000-4040
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PRECIO

C

¡Gancho de elevación
con varias funciones!

SMART HOLDER

SMART SPLITTER

SMART HOOK

Detiene el tronco mientras usted lo corta Divide la madera de manera segura ¡Un gran gancho de elevación!
Con el Smart-Holder usted puede cortar ramas y troncos pequeños,
de una manera segura. El caballete sostiene el tronco apalancándolo durante
toda la operación. Puede manejar troncos de hasta 225 mm de diámetro.
4 Facil de guardar
6101-000-1020

4 Usted puede hacer el trabajo de manera sencilla

Con el Smart-Splitter usted divide los troncos para usarse como
leña de manera facil y rápida. Este cortador para leña protege su
espalda y es seguro para todos.
4 Divide la madera con una gran fuerza 4 Puede cortar trozos de
				
gran tamaño
6101-000-1010

El Smart Hook es una herramienta de combinación ergonómica que es
segura y fácil de agarrar. El borde de la cuña le permite ingresar fácilmente la
punta del gancho si quiere separar la tabla. Cuenta con un borde super afilado.
4 Muy ligero

4 Mango ergonómico

9999-000-2720

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL C210 sierra canteadora

¡Una inversión segura!

Aserrado eficaz con canteadora por separado

4 Compacta. Tiene todas las ventajas que
de otro modo usted sólo encuentra en
sierras canteadoras significativamente
más grandes y costosas.

C

on una sierra canteadora independiente el aserrador
obtiene una máquina que corta con eficiencia los
bordes ásperos de los tablones. La canteadora C210
aumenta significativamente su capacidad, sin importar si
usted corta tablones con una hoja de cinta o una cadena.
Usted aprovecha más el tronco y ahorra tiempo. Esta
máquina es fácil de usar; usted empieza con un par de
pasos sencillos. Ajuste la anchura deseada y coloque la
madera en la máquina – ¡De forma rápida y segura!

4 Segura. Las hojas de sierra y los rodillos
de alimentación están protegidos. Su
diseño único le ofrece un proceso de
corte controlado.

Un potente alimentador asegura y
empuja el tablón hacia la máquina
durante el proceso.

4 Puede funcionar con o sin extractor
de aserrín. El soporte de la máquina,
conducto de aserrín, manguera y
extractor de aserrín están disponibles
como accesorios adicionales.

El diseño, con una hoja de
sierra por encima de la mesa y
otra por debajo, le ofrece una
maniobra excepcionalmente
segura.

4 La canteadora está abierta en un
lado de la mesa de la máquina. Este
exclusivo diseño significa que no hay
límite para la anchura del tablón que
puede procesar.

Dos hojas de sierra circulares
para un resultado preciso.

4 Equipado con una valla inteligente, la
C210 puede cortar listones ó perfiles
de madera (1 “o 2” de ancho).
También puede usarse para resaltar
tableros con bordes.

Fácil ajuste de la
anchura de aserrado
deseada.

Las mesas de alimentación
de entrada y salida son
estándar.

Usted puede cantear tablones
de cualquier ancho. El lateral
abierto permite tablones con
ancho ilimitado.

La compra de una Canteadora C210
incluye:
4 Mesas de alimentación de entrada y salida
4 Hojas de sierra circulares con sierra de
carburo
Datos técnicos: Canteadora C210
Anchura máxima de la pieza: Ilimitada
Anchura del borde: 30-210 mm
Espesor de la pieza: 13-35 mm (altura máxima
recomendada es 30 mm))
Avance: 10 m/min*
Peso incluyendo el soporte: 240 kg
*Se puede personalizar según sus necesidades.
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La máquina de la foto ser muestra con
un soporte (que no está incluido).

¡Técnica de aserrado
patentada!

5220-000-1000

Canteadora C210

.

5220-001-0500

Mesas de alimentación, 2,3 m (precio/mesa)

.

5220-001-0045

Soporte de la máquina

.

5220-001-0300

Kit para conducto de aserrín

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Mayor rendimiento con una canteadora

Una sierra canteadora incrementa su capacidad, no
importa si usted es dueño de un aserradero de cadena, un aserradero de cinta o uno de sierra circular.

Bordes con un
aserradero

Bordes con una
canteadora.
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De tablas con bordes ásperos a madera acabada

LOGOSO

Usted opera los tres motores de la
máquina desde el panel de control.

Establezca la anchura deseada
haciendo uso de las escalas visibles
para facilitar el ajuste.

Dos sierras circulares cortan
rápidamente y en línea recta.

La pieza de trabajo abre la cubierta
lateral cuando está canteando tablones más anchos que la máquina.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Pase la madera por la máquina. El
tablón es canteado de forma
rápida y controlada.

SÅGVERK | SOLOSÅGEN M8
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LOGOSOL-LAKS sierra de bastidor

Bajo costo de instalación

La más alta calidad y producción año tras año

4 Fácil de instalar. ¡Usted comienza
rápidamente!

M

uchos propietarios de aserraderos pueden alcanzar
la capacidad industrial con una sierra de bastidor.
Con eficiencia única y fiabilidad, esta máquina transforma
trozas en tablas aserradas. Usted adquiere una máquina
flexible que se adapta a su negocio. La sierra de bastidor ha
sido mejorada y perfeccionada durante 20 años y ahora es
un producto profesional que ofrece resultados asombrosos.
El bastidor con hasta veinte hojas de sierra y alimentación
mecánica funciona en perfecta armonía, y esto se hace
evidente mientras asierra. Usted consigue controlar el
proceso con pocas maniobras. Si lo desea, le ayudaremos
con la instalación. Tan sólo unas horas después de la
entrega habrá empezado con la producción.

Limpio y refinado. ¡El
aserrado vertical y dos
conductos de aserrín hacen
que los productos aserrados
salgan libres de aserrín!

Fácil de instalar, alta
productividad desde el
mismo comienzo.

Precisión sin precedentes.
Usted consigue cortes rectos
y una superficie aserrada
extremadamente fina.

4 Se obtienen hasta 21 tablas perfectamente
aserradas de cada tablón de madera.
4 Remplazo rápido de la hoja. Un elegante
sistema asegura que las hojas siempre
estén en la posición exacta. El remplazo
toma menos de 20 minutos.
4 Bajo consumo de energía. Respetuosa
con el medio ambiente y económica.
Usted logra 100 metros planos de
madera aserrada por kWh.
4 Su diseño robusto le proporciona bajos
costos de mantenimiento y asistencia.
4 Incluye la máquina afiladora.

Retire, afile y
remplace las hojas de
sierra en menos de
20 minutos.

Pida las hojas y los
portahojas para el
grosor deseado de la
tabla.

Rendimiento máximo. La alta
precisión le proporciona una
pérdida mínima de material en
el corte (2.3 mm).

Mantenimiento mínimo y
fiabilidad increíble. Funciona
aproximadamente dos días de
producción plena sin necesidad
de afilar las hojas.

Fácil de operar. Una
persona puede producir
hasta tres metros cúbicos
de productos de madera
aserrados en una hora.

La compra de una sierra de
bastidor incluye:
4 Máquina afiladora para hojas de sierra
4 Mesas de alimentación
4 Llave de torsión
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ASERRADEROS | LOGOSOL-LAKS SIERRA DE BASTIDOR

¡Bajo nivel de ruido, suena
como una locomotora de
vapor!

6100-000-0500

Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor eléctrico 11 kW

.

6100-000-0505

Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor eléctrico 15 kW

.

6100-000-0503

Sierra de bastidor Logosol-Laks 500, motor de gasolina 23 CV

.

6100-001-0105

Hojas de sierra, Laks, (precio/hoja)

.

6100-001-0001

Portahojas, personalizado

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¿Usted tiene una sierra circular, un aserradero
de cinta o un aserradero de cadena? ¿Desea
incrementar su capacidad? ¡Contacte a Logosol y
le ayudaremos a encontrar la máquina adecuada!

Los troncos se cortan sobre dos lados antes de pasarlos a la sierra de bastidor. Un método de serrando único que produce un resultado exacto.

¡El método de corte da resultados únicos! Las hojas de sierra con dientes
de carburo, pueden soportar aproximadamente dos días de producción
plena antes de que necesiten ser afiladas.

Tecnología fiable. ¡Nuestros clientes satisfechos se encuentran por todo
el mundo!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL-LAKS sierra de bastidor

Procesamiento simplificado con su propia línea de producción

CEPILLADORA

Maquinaria
LOGOSOL M7
Logosol-Laks 500
Logosol MH410
Logosol PH260

HORNO DE MADERA

Gran capacidad con su propia
sierra de bastidor
En Osby, Suecia, Tord Bramwehl produce varias centenas de metros
cúbicos de madera al año y está muy contento con su maquinaria.

CANTEADORA

Línea de sierra que funciona por sí misma
Cuando el francés Marc Petitroulet compró una Logosol-Laks, no tuvo
que darle empleo a nadie, tal como lo había planeado. El proceso de
aserrado se tornó más automático y él está más que satisfecho con la
finura de las superficies aserradas y la perfección de las medidas.

SIERRA DE BASTIDOR

Maquinaria
Logosol-Laks 500
Logosol PH260

ASERRADERO DE CINTA

48

Maquinaria
Aserradero de cinta
Logosol-Laks 500
Horno de madera

INDUSTRIMASKINER
ASERRADEROS
| LOGOSOL-LAKS
| LÅKS
SIERRA DE BASTIDOR

Maquinaria
LOGOSOL M7
Aserradero de cinta
Logosol-Laks 500
Logosol PH360

Corta a las dimensiones perfectas

Una línea de producción eficiente

En Nyby, Suecia, Stig Johansson produce separadores para apilar
bienes sobre paletas euro. Él corta las tablas con la mínima pérdida
de material y a las dimensiones perfectas en su Logosol-Laks.

En Noruega, Olav Sve ha creado una eficiente línea de producción con
la que cree tener un futuro dentro del procesamiento de madera a
pequeña escala. Compró su primera cepilladora/moldurera de 4 caras
en el 2004. En aquel momento ya poseía un aserradero.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL-LAKS sierra de bastidor
¡Se incluye una
máquina afiladora
para las hojas
de sierra!
Datos técnicos: Sierra de Bastidor Logosol-Laks
LAKS 500
Exactitud dimensional

+/- 0,5 mm

Avance

0,7 (0,8–0,9 m/min, opcional)

Cantidad máxima de hojas de sierra

20

Separación mínima entre hojas de sierra

16 mm

Producción máxima/hora

4 m3

Trazo del bastidor (altura máxima de la troza)

260 mm

Peso

1100 kg

Durabilidad de las hojas de sierra (luego se hace
necesario afilar)

8–10 horas

Longitud de la máquina

9m

Anchura de la máquina

1,2 m

Altura de la máquina

2,2 m

Motor eléctrico

11 kW

Suministro eléctrico

25 A

Máquina afiladora de hojas de sierra

Se incluye
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¿Procesamiento rentable de su propio bosque? Con una
sierra de bastidor usted puede tener capacidad industrial. ¡Contacte a Logosol y le diremos mucho más!

Cálculo de la producción, Logosol Laks 500

Ejemplo
Dimensiones de la madera producida
Cantidad promedio de tablas
(16 hojas de sierra dan 15 tablas)
Avance de la sierra de bastidor
Metros planos aserrados por minuto
(10 x 0,7 m/min.)

25x125 mm
10
0,7 m/min.
7 m/min.

Metros planos por hora
(7 m/min x 60 min.)

420 m

Metros planos aserrados por día, cortando por 6 horas
y tomando un descanso de 2 horas para necesidades y
almuerzo (420 x 6 h)

2520 m

Metros cúbicos de madera acabada por día

Su resultado

7.9 m3/día

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL PK1500 tronzadora de paquetes

Tronzado eficiente a un precio insuperable
C

on la tronzadora de paquetes de Logosol
usted corta toda una pila de madera
de una sola vez. Sólo ajústela a la longitud
deseada y deje que la máquina haga el
trabajo — rápida y eficientemente con muy
alta precisión. El corte se realiza en línea recta
verticalmente, un método que incrementa su
capacidad y flexibilidad. Esta máquina ya es
apreciada por muchas personas que cortan
paquetes de madera. La espada de 150 cm de
longitud se controla en la punta. La cadena es
del tipo de corte transversal estándar movida
por un potente motor eléctrico. La tronzadora
de paquetes no ocupa mucho espacio y se
desplaza con facilidad sobre sus robustas
ruedecillas. La included cinta métrica que se
incluye le ayuda a determinar la longitud del
paquete. Muchas tronzadoras menos costosas
doblan la espada al atravesar la pila de madera.
El corte vertical es usado por la tronzadora de
paquetes de Logosol y por otras cortadoras
de pilas profesionales, significativamente más
costosas.

Fácil de usar. La pila de madera no tiene que estar
completamente nivelada antes de realizar el corte.

Rentable incluso a bajos
volúmenes
4 Corta con gran precisión por una
pequeña inversión. Usted consigue
la misma exactitud que con otras
máquinasconsiderablemente más
costosas. Eficaz aún con pequeñas
cantidades.
4 Fácil de trabajar. Los controles están a la
altura de trabajo y un escudo de Plexiglás
detiene el aserrín. Fácil de configurar.
4 Fácil de almacenar. El diseño de acero en
forma de portal y tres grandes ruedecillas
le confieren una tronzadora de paquetes
móvil con una pequeña marca que
puede trasladarse con facilidad.

La guía de la
punta de la barra
con rodamiento
de bolas, dirige
la espada en una
línea perfecta desde
arriba hasta abajo.

Potencia de salida máxima: 10 kW.

Brazo
direccional
para posicionar
el corte.

Bomba de aceite
automática.

Equipamiento de
corte estándar,
cadena con paso
de 3/8” significa
bajos costos de
explotación.

La estable estructura
de acero confiere
cortes rectos.
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Usted ajusta la espada
y establece el ángulo
vertical por una manivela.

LOGOSO

Grandes ruedecillas hacen
que sea fácil desplazar la
tronzadora de paquetes.

Usted corta pilas de 1,5 m
x 1,5 m con una precisión
de +/- 2 mm.

Ventajas del tronzado vertical:

4 Superficie aserrada más fina
4 Manejo de grandes pilas de madera
4 Bajos costos del equipamiento de corte
50

8520-000-0150

Tronzadora de paquetes Logosol PK1500

.

3002-001-8076

Espada de 150 cm

.

3673-000-0189

Cadena

.

ASERRADEROS | LOGOSOL PK1500 TRONZADORA DE PAQUETES
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Datos técnicos: Tronzadora de paquetes PK1500
Dimensiones máx. con una
espada de 150 cm
Anchura: 1450 mm
Altura: 1450 mm
Dimensiones y peso
Longitud: 2600 mm
Altura: 1900 mm
Anchura: 1100 mm
Peso: 145 kg

Mientras usted corta, el motor
eléctrico está protegido por
sensores de temperatura.

Equipamiento de corte
Paso de la cadena: 3/8 pulgadas
Velocidad de la cadena: 22,5 m/s.
Sistema eléctrico
Suministro eléctrico:
Trifásico, 400V, 16A
Motor: Potencia nominal
de 5 kW

La espada, que es guiada en la
punta de la barra, corta en línea
recta verticalmente.

Corte con precisión paquetes de madera con la Tronzadora de Paquetes de Logosol

Prepare y luego presione el botón de arranque.
La larga espada corta rápido y con exactitud.

Entre cada corte usted desplaza el paquete
con una transpaleta estándar.

Paquetes de madera de exactitud impresionante — ¡listos para la entrega!

Somos expertos en tronzar paquetes,
¡Llámenos y le diremos más!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
ASERRADEROS | LOGOSOL PK1500 TRONZADORA DE PAQUETES
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cepilladoras/
moldureras

52

HYVLAR | PH360

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¡Haga sus propias
molduras y
machihembrados!

Procesamiento
rentable para
su propio
consumo y
para la venta

Planifique su negocio con LOGOSOL
– ¡Tenemos las máquinas y las
herramientas que usted necesita!

HYVLAR | PH360
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CEPILLADORAS/
MOLDURERAS

Procesamiento rentable
Rentabilidad
garantizada desde
el primer día
54

CEPILLADORAS/MOLDURERAS

Equipamiento
profesional para
proyectos grandes
y pequeños

Amplia gama
de cuchillas
perfiladas y otras
herramientas

En cada tabla, valiosas molduras y paneles
se encuentran ocultos. Con las cepilladoras/
moldureras de Logosol usted produce materiales
de construcción profesionales, para sus propias
reformas o por encargo. Le ofrecemos máquinas
estables con una pequeña marca. Nuestro surtido
es adecuado tanto para carpinteros aficionados
como para compañías que procesan la madera.

¿Qué usted quiere construir? ¡Un único proyecto
de construcción pequeño es suficiente para amortizar la inversión de su cepilladora/moldurera!
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De la tabla a piezas moldeadas con las cepilladoras/moldureras de Logosol

LOGOSO

Su cepilladora/moldurera le llega
lista para funcionar. Solo conecte
el extractor de virutas.

Monte cuchillas perfiladas en el
cabezal de corte para producir la
moldura que usted quiere.

Ajuste las dimensiones finales
usando la robusta manivela, la
palanca y las escalas visibles.

Desde el panel de control usted
opera todas las fresas y la unidad
de alimentación.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

¡Su tabla se ha transformado en
un valioso producto acabado!

HYVLAR | PH360
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LOGOSOL PH260 PRO cepilladora/moldurera de cuatro caras

¡Cepilladora de cuatro caras más vendida del mundo!

Una máquina de cepillado y moldeado completa de formato compacto

L

a LOGOSOL PH260 es una completa
cepilladora/moldurera apropiada para los
más diversos intereses de ocio, la carpintería o el
comercio de la construcción. Hacer sus propias
molduras es una forma rentable de transformar
la madera en lo que respecta a la mayor parte de
los proyectos de construcción. Con una PH260
usted tiene todo lo que necesita para empezar su
producción más codiciada. La máquina es fácil de
usar y fácil de adquirir. Puede cepillar y moldear la
madera por las cuatro caras con una sola pasada.
En el catálogo de herramientas de Logosol hay
cientos de molduras estándares diferentes para
elegir. Además, usted puede solicitar su propio
diseño o reproducir molduras antiguas, lo que
puede ser de gran valor si por ejemplo,
desea reformar una vivienda antigua.

Panel de visión grande en la
cubierta. Fácil monitoreo del
proceso.

Ejes de tupí de 30 mm. Una
amplia variedad de perfiles.
Montar las cuchillas en todos los
cabezales de corte sólo le toma
de 10 a 20 minutos.

Ajuste exacto. Escalas claras
con pasos de 0,1 mm.
Motor independiente
para cada fresa. ¡Usted
puede hacer toda clase
imaginable de molduras
en todo tipo de madera!
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Inoxidable, necesita
mantenimiento mínimo.

LOGOSO

Dimensiones de la madera, PH260
Mecanizado de 4 caras
Anchura: de 15 a 260 mm
Altura: de 10 a 100 mm

Cepillado
Anchura: 410 mm
Altura: 230 mm

Mecanizado de 2 caras
Anchura: 300 mm
Altura: de 10 a 230 mm
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CEPILLADORAS/MOLDURERAS | LOGOSOL PH260

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de Logosol.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

Puede ser equipado con
ruedas para facilitar su
desplazamiento.
La máquina de la imagen está equipada con accesorios adicionales.
7514-000-0000

PH260 PRO

.

7505-000-0005

PH260 ECO

.

7000-000-2130

Extractor de virutas, 3 kW

.

TB90-009

Paquete de cuchillas perfiladas PH260 (lea mas en la página 58)

.

La compra de una PH260 PRO incluye:
4 Cuchillas cepilladoras en todas las fresas
4 Kit de herramientas 4 Espaciadores
4 Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¡Rentabilidad desde el
primer día!
4 Viene listo para funcionar. Usted
puede producir hasta 720 metros
planos por hora desde el primer día.
4 Usted opera la máquina en una
posición de trabajo cómoda; la madera
procesada sale a la altura de la cintura.
4 Estructura estable. La robusta mesa de
la máquina es de hierro fundido, aquí
están acopladas la fresa inferior y las
laterales.
4 Los ajustes para procesar diferentes
productos son lógicos y fáciles de
entender. ¡Usted obtiene un buen
resultado al momento!
PH260 ECO – cepilladora única de 4 caras
Una exclusiva cepilladora/moldurera de cuatro
caras, disponible en un nuevo rango de precios.
Las funciones de esta máquina son más que adecuadas
para la mayoría de los proyectos de construcción y son
ideales principalmente cuando usted quiere cepillar y
moldear para su propio consumo.
4 Perfila dimensiones de hasta 260 x 100 mm en
las 4 caras
4 Cepilla hasta 410 mm de ancho
4 Ajustes simples y escalas claras graduadas a 0,1 mm
4 Rendimiento y calidad impresionantes
4 Acabado de superficie extraordinario

Perfile y produzca productos de madera para su propio
consumo o para la venta. ¡Póngase en contacto con
Logosol para sugerencias y buenos consejos!

4 Puede hacer de todo, desde marcos para fotos
hasta material de casas de madera
Diferencias en comparación con la PH260 PRO
4 Precio más bajo
4 El motor para la fresa superior es algo más
pequeño (3 kW en lugar de 4 kW)
4 Alimentación fija de 5 m/min, en lugar del rango
de 2 a 12 m/min.
4 Sin panel de visión en la cubierta
4 La manguera es conectada directamente al
conducto en la fresa.
Más información en la tabla comparativa de la
página 75.

El disco en la manivela muestra los ajustes de la
altura en décimas de milímetro.

Se necesita gran cantidad de vigas de madera de distintas dimensiones para un proyecto de construcción.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

La PH260 puede producir molduras, revestimientos y
machihembrados para techos y paredes, en todos los
estilos posibles.
CEPILLADORAS/MOLDURERAS | LOGOSOL PH260
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LOGOSOL PH260 cepilladora/moldurera de cuatro caras

Produzca molduras, vigas y entarimados con cuchillas seleccionadas
Paquete básico con cuchillas
para las cepilladoras
PH260, PH360 y PH365

Ejemplos de perfiles de madera que puede hacer con las cuchillas en el paquete básico

MACHIHEMBRADOS

RODAPIÉS

CORNISAS

¡Usted puede hacer
todo esto y mucho más
con el paquete básico!
El paquete incluye: 14 pares de cuchillas
perfiladas HSS y 3 pares de cuñas.
El paquete básico de cuchillas perfiladas le
permite producir una amplia variedad de
perfiles. Vea los ejemplos de combinaciones
de cuchillas a la derecha. ¡Puede inspirarse
en estos ejemplos de perfiles de madera,
aunque puede hacer mucho más con el
paquete básico!
Con los paquetes básicos PH360 y PH365 viene
otro tipo de cuñas de corte para la fresa superior.

Paquete básico con cuchillas
perfiladas y cuñas para la PH260

Estilo rústico

Rodapié simple 2

Rodapié simple 1

Rodapié simple 3

MARCOS

Biselado abierto

Redondeado abierto

Redondeado cerrado

Simple

MOLDURAS DE ZÓCALOS

Cornisa con
estilo rústico

Cornisa simple

VIGAS Y ENTARIMADOS

TB90-009

Paquete básico con cuchillas perfiladas y cuñas para la PH360/PH365
TB90-008
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Marco con estilo rústico

Marco simple 2

Marco simple 1

Marco simple 3

Borde biselado

Estilo rústico

Borde redondeado

Produzca vigas y entarimados de diferentes dimensiones.
Anchura (PH260): de hasta 260 mm. Anchura (PH360):
de hasta 360 mm. Altura: de hasta 60 mm.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL PH260 cuchillas personalizadas

Restauración cuidadosa
a precios razonables
U

na gran parte de nuestros clientes nos compran máquinas
para reformar casas antiguas. En el transcurso de los años,
hemos recreado incontables perfiles de molduras y machihembrados a pedido de nuestros clientes. Proyectos que se encuentran
entre los más rentables para un pequeño taller
¡Recree molduras
de cepillado y moldeado, son comisiones para
antiguas!
restaurar edificaciones antiguas a su estado
original. Nosotros le ayudaremos a adquirir
cuchillas perfiladas personalizadas a
precios razonables.

Datos técnicos: PH260 PRO

¡Contacte a Logosol para más información!

Dimensiones y peso
Longitud: 1100 mm
Anchura: 900 mm
Altura: 970 mm
Peso: 420 kg

Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
Extractor de 3 o 4 kW de Logosol
Tubo de salida: 1x125 mm,
3x100 mm

Sistema eléctrico
Potencia de salida: 12,2 kW
Suministro eléctrico: Trifásico,
400V, 16A

Maquinado de cuatro caras
La PH260 cepilla y moldea las
cuatro caras de la madera en
una sola pasada. Usted puede
fácilmente producir todo tipo de
molduras y machihembrados.

Alimentación
2-12 m/min. alt. 4-24 m/min.

Cabezales de corte, PH260
Fresa horizontal superior
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Potencia: 4 kW, ECO 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
máximo de 8 mm
Saliente del perfil: máx. de 20 mm

Molduras Reales recreadas
Cuando fue necesario reformar el castillo de Amalienborg en
Dinamarca, se contactó la compañía de carpintería especial de Pål
Davidsson. Este recibió varias piezas de las molduras originales como
muestra, ordenó cuchillas personalizadas y las usó para procesar el
pino denso con su PH260. Hoy en día, las cornisas están en su lugar
en el castillo, doradas a mano con un baño de oro.

Haga las molduras para un hogar
entero
Con la cepilladora/moldurera de cuatro caras LOGOSOL PH260
usted puede producir molduras que se adecúen a sus necesidades
o las de sus clientes. Remodelar su hogar con su propia estampa
está siempre de moda. Vea más de cerca nuestro catálogo de
herramientas para inspirarse en diferentes perfiles y estilos.

Fresa horizontal inferior
Diámetro: 72 mm
Anchura: 300 mm

Potencia: 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
de 0 a 4 mm
Saliente del perfil: máx. de 5 mm
Fresas laterales
Diámetro del tupí: 30 mm
Altura de la cuchilla: máx. de 100 mm
Diámetro: máximo de 140 mm
Potencia: 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm

Somos expertos en el procesamiento de
madera a pequeña escala. ¡Le animamos a que
nos llame para saber más!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL PH360 cepilladora/moldurera de cuatro caras

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de Logosol.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

Máquina industrial en un formato elegante
L

a LOGOSOL PH360 es una cepilladora/
moldurera de cuatro caras estable para la
producción profesional. Su diseño compacto le
confiere gran capacidad y un resultado perfecto.
Usted puede cepillar y moldear la madera en las
cuatro caras con una sola pasada. En el catálogo
de herramientas de Logosol hay cientos de perfiles
diferentes para elegir. Esta máquina es fácil de usar
y usted puede esperar una producción
plena desde el primer día.

Usted controla todo el proceso desde un
panel de control, incluso el extractor de
virutas.

Motor independiente para cada fresa.
¡Usted puede hacer toda clase imaginable
de perfiles con todo tipo de madera!

Un tupí de 30 mm le brinda una gran libertad de
elección cuando se trata
de utensilios.

Mesa de alimentación plegable
para acceder mejor a los
alrededores de la máquina.

Palanca de fácil
acceso para un ajuste
rápido de la guía
lateral.

Las manivelas para ajustar altura
y anchura tienen contadores
que permiten leer las décimas
fácilmente.

Todos los controles están del
mismo lado; usted puede colocar
la máquina cerca de una pared
para ahorrar espacio.

La compra de una PH360 incluye:

Ajuste rápido de las mesas
de alimentación. Un tope
de garlopa le confiere
estabilidad adicional
cuando está produciendo
entarimados, madera
encolada o material para
muebles.

4 Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
4 Kit de herramientas 4 Espaciadores
4 Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras
4 Mesas de alimentación de entrada y salida
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Maquinado de 2 caras
Anchura: 410 mm
Altura: de 10 a 230 mm

MP

A?
NT

Cepillado
Anchura: 510 mm
Altura: 230 mm

L
CI

Maquinado de 4 caras
Anchura: 360 mm
Altura: de 10 a 150 mm

CO

Dimensiones de la madera, PH360

LOGOSO

7536-000-0000

PH360

.

7536-001-0517

Juego de ruedas (4 Ruedecitas dobles que pueden girar y bloquearse.)

.

7000-000-2060

Extractor de virutas, 4 kW

.

TB90-008

Paquete de cuchillas perfiladas PH260 (lea mas en la página 58)

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¡Una inversión que se
recupera rápidamente!
4 La misma cepilladora/moldurera ofrece
todas las prestaciones desde esquinas
redondeadas hasta vigas de madera
con resultados profesionales.
4 Usted opera la máquina en una
posición de trabajo cómoda; la madera
procesada sale a la altura de la cintura.
4 Robusta mesa de hierro fundido para
la máquina, donde están acopladas las
fresas laterales, la inferior y las mesas
de alimentación.
4 La altura de la fresa superior y de
los rodillos de alimentación se ajusta
como una unidad. La altura sobre la
mesa fija de la máquina se establece
entre 10 y 230 mm.
4 La mesa de la máquina está siempre
a la misma altura. Es fácil integrar la
cepilladora/moldurera en una línea
de producción.
Las cuchillas perfiladas son fáciles de
remplazar. ¡Solicítelas estándar
o según su propio
diseño!

Descargue el catálogo
de herramientas en
logosol.es

Contador analógico tanto para las fresas horizontales
como las laterales.

Cepille, moldure y fabrique productos de madera
para su propio consumo o para la venta. ¡Contacte a
Logosol para sugerencias y buen asesoramiento!

Viga de madera encolada perfilada en las 4 caras con
bordes ligeramente redondeados.

Nuestras cepilladoras/moldureras son perfectas para
cuchillas personalizadas. Una solicitud muy común
son los entarimados anchos para casas antiguas.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Puede construir rápidamente una casa pequeña con
tablones procesados en la máquina. Haga las juntas
con el sistema Linus (Vea la página 79).
CEPILLADORAS/MOLDURERAS |HYVLAR
LOGOSOL
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LOGOSOL PH360 cepilladora/moldurera de 4 caras

Haga como muchos propietarios de la PH360 – ¡Haga dinero con su máquina!
Paquete básico con cuchillas
para PH360 y PH365
Logosol ha hecho una selección de cuchillas
perfiladas que puede utilizarse como base para
crear productos de madera perfilados.

¡Comience con el perfil correcto!
La foto muestra una pequeña selección
de las molduras y machihembrados
que pueden producirse con las
cepilladoras/moldureras
de Logoso.

¡Venda cabañas ya prefabricadas!

Madera con la parte
exterior redondeada
(D-troncos)
El paquete incluye:
de cuchillas para moldurera,
D-troncos de 6 a 8” (de 150 a
200 mm), incluyendo cuñas.
Usted puede moldear material
para cabañas de madera
acabadas con detalles únicos.

El paquete básico incluye lo mismo que el
paquete de la PH260, pero con cuñas que
se ajustan a las PH360/365.
Vea el paquete básico completo en
la página 58.
TB90-008

7536-001-1505

¡Deje que el cliente decida!

Cuchillas personalizadas a
precios razonables
Muchos clientes quieren perfiles personalizados
y esto puede ser un aspecto a considerar para la
rentabilidad de su negocio de cepillado y moldeado. Le ayudaremos a solicitar cuchillas con su propio diseño, así usted podrá ofrecerle soluciones
únicas a sus clientes con un precio razonable.
Muestras de molduras.
¡Fabricamos cuchillas
personalizadas de acuerdo
a sus necesidades!

¡Contacte a Logosol para más información!

Herramientas profesionales – Duran más
y aumentan la eficiencia

Cabezal para
cuchilla corrugada

Fresas de lengüeta
y ranura
Adecuadas para la producción
profesional de una gran cantidad de
madera con lengüeta y ranura. La
longitud de la lengüeta es de 6 mm.
WP51502

Fresa de ranura

.

WP51501

Fresa de lengüeta

.

Los cabezales para cuchillas
corrugadas son adecuados
para el trabajo profesio¡Personalice sus
nal con cuchillas de gran
saliente, perfiles profun- perfiles con cuchillas
corrugadas!
dos y alta producción.
7000-000-9096

¡Muchos quieren productos personalizados!

Fresa ajustable, vigas y
cubiertas
Para aquellos que piensan producir una gran cantidad de viguetas
y madera de revestimiento con
pocos ajustes. Bordes redondeados de 3 mm de radio. Juego
de corte compuesto por dos
piezas, ajustable entre 19 y 50
mm por medio de espaciadores.
WP50903
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Un nicho rentable
Muchas personas sueñan con una casa de
madera y el mercado para soluciones únicas es
grande. Oférteles cabañas con la llave en mano
a sus clientes. ¿O por qué no construir su propia
casa de ensueño?

En las afueras de Marma, en Suecia, los hermanos Bertilsson ya han procesado más de 10000
metros de madera con su PH360 comprada
recientemente. Harry muestra la tabla con
ejemplos de molduras y machihembrados que los
clientes pueden escoger. Muchos de ellos quieren
perfiles exclusivos. ¡Con esto en mente, es muy
recomendable elegir a Logosol!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL PH360 cepilladora/moldurera de cuatro caras

¿Pequeñas, series únicas o grandes producciones? ¡La PH360 puede hacerlo de todo con
un resultado perfecto !

¡Encuentre su concepto de negocio!
Carpintero
Fabricante de puertas y ventanas
Fabricante de escaleras
Constructor de casas de madera
Fabricante de pisos
Constructor de cobertizos de jardín y cabañas
Constructor de saunas
Decorador de oficinas
Constructor de botes
Fabricante de juguetes
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¡Solicite el catalogo de herramientas!
Puede encontrar 180 páginas de cabezales de
corte, hojas de sierra circulares, cuñas, cuchillas
perfiladas y cepilladoras y otras herramientas de
corte en el catálogo de herramientas de Logosol.
Disponible de forma gratuita en logosol.es.

Dimensiones y peso
Longitud: 2970 mm
Anchura: 1125 mm
Altura: 1430 mm
Peso: 675 kg

Maquinado de cuatro caras
La PH360 cepilla y moldea las cuatro caras en una única pasada. Usted
puede producir fácilmente todo tipo
de molduras y machihembrados.

Sistema eléctrico
Potencia de salida: 16.25 kW (22 CV)
Suministro eléctrico: Trifásica,
400 V, 32 A
Un fusible de 16 A es suficiente para
producciones menos exigentes.

Extractor de virutas adecuado:
4 kW
Tubo de salida: 1x125 mm,
3x100 mm. Un tubo adicional de
100 mm como accesorio opcional
para la fresa
superior.

Alimentación
3-15 m/min

L.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Datos técnicos: PH360

Tenemos contacto directo con clientes de todo el
mundo, quienes han iniciado sus propios negocios
dentro del procesamiento de madera a pequeña
escala utilizando nuestras máquinas. Como expertos en este campo sabemos lo que se necesita para tener éxito. ¡Puede contactarnos
si tiene alguna inquietud o quiere
preguntar algo!

Cabezales de corte, PH360
Fresa horizontal superior
Diámetro: 88 mm
Anchura: 510 mm
Potencia: 5,5 kW (7,5 CV)
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
de 0 a 8 mm
Saliente del perfil: máx. de 20 mm
Fresa horizontal inferior
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Potencia: 4 kW (5,5 CV)

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
de 0 a 8 mm
Desbaste del moldeado:
máximo de 10 mm (Fresado de
ranura: 15 mm)
Fresas laterales
Diámetro del tupí: 30 mm
Altura de la fresa: máx. de 130 mm
Diámetro: máximo de 140 mm
Potencia: 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm

CEPILLADORAS/MOLDURERAS |HYVLAR
LOGOSOL
| PH360
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LOGOSOL PH365 cepilladora/moldurera de cinco fresas

Cepilladora/moldurera única con una quinta fresa
C

on la LOGOSOL PH365 usted puede
producir perfiles complejos en una sola
pasada. Por ejemplo, puede obtener el material
para la fabricación de ventanas. Esta máquina
es la gran cepilladora/moldurera PH360 que
ha sido equipada con una quinta fresa única.
Esta unidad de corte es diseñada en base a la
fresa vertical MF30 de LOGOSOL. Es diferente a
cualquier otra en el mercado por ser capaz de
inclinarse hasta 270 grados. Esto significa que
usted puede procesar la pieza de trabajo desde
abajo, desde un lado o desde arriba. ¡Usted
trabaja eficazmente con ajustes rápidos!

Eje del tupí de 30 mm.

Gran panel de visión en la
cubierta. Fácil monitoreo del
proceso.

Ajuste exacto. Escalas claras
con pasos de 0,1 mm.

Los dos rodillos adicionales
aseguran una alimentación
uniforme y estable una toda
la operación.

El quinto cabezal de
corte puede inclinarse
hasta 270 grados.
Puede equiparse con un tupí
de alta velocidad de rotación
para fresas de mango.
Motor independiente
para cada fresa. ¡Usted
puede hacer perfiles
complejos con todo tipo
de madera!

La compra de una PH365 incluye:
4 Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
4 Kit de herramientas 4 Espaciadores
4 Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras
4 Mesas de alimentación de entrada
y salida

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de Logosol.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.
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Maquinado de 2 caras
Anchura: 410 mm
Altura: de 10 a 230 mm

MP

A?
NT

Cepillado
Anchura: 510 mm
Altura: 230 mm

L
CI

Maquinado de 4 caras
Anchura: 360 mm
Altura: de 10 a 150 mm

CO

Dimensiones de la madera, PH365

LOGOSO

7537-000-0005

PH365

.

7000-000-2060

Extractor de virutas, 4 kW

.

TB90-008

Paquete de cuchillas perfiladas PH260 (lea mas en la página 58)

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Una máquina de
posibilidades

Con la quinta fresa usted puede obtener
productos acabados con una sola
pasada. Esta máquina ahorra un tiempo
valioso en el taller de carpintería y le
añade competitividad a su negocio.

Para la Logosol PH365 existe una
amplia variedad de herramientas. Ideal
when you want to have an extra fine
result.
4 Pulido para un fino acabado de superficie
4 Fresado
4 Lijado
4 Raspado de superficies antes de pintar
4 Molduras con perfiles bien profundos
(de hasta 50 mm)

Lengüetas y ranuras en ángulo son una especialidad
de la PH365.

En relación a lo que puede hacer con una cepilladora/
moldurera de cinco fresas, la única limitante es su
imaginación.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Maquinado eficaz de material de hasta 6” para casas
de madera.
CEPILLADORAS/MOLDURERAS |HYVLAR
LOGOSOL
| PH360
PH365
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LOGOSOL PH365 cepilladora/moldurera de cinco fresas

Procesamiento especial para clientes con altos niveles de exigencia

Fresa de ranura profunda

Fresa de ranura

Cilindro de lijado

Lo imagen muestra cómo puede hacer una ranura en
ángulo al mismo tiempo que las cuatro caras están
siendo procesadas. Fresa vertical recta para hacer tanto
mortajas como espigas estrechas y muescas. Tamaños:
4, 6, 8, 10 o 12 mm. Saliente máximo de 35 mm.

Fresa de ranura para hacer surcos. Disponible en
diferentes diámetros y con caña de longitud corta o
larga. Vea toda la variedad en nuestro Catálogo de
Herramientas.

Un rodillo de lijado para el fresado vertical. Viene con
dos lijas de 80 granos, dos de 100 y una de 120.

WP50108

Fresa de ranura (alféizares)

Ogee cutter

Perfecta para fresar ranuras para alféizares de
ventanas, por ejemplo. Diámetro: 100 mm.
Anchura: 1 mm.

Para el fresado de esquinas redondeadas y de perfil.
Es ajustada con una hoja de base y por consiguiente
puede usarse para hacer ranuras ornamentales. R:5

WP52101

66

911,050,11

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | LOGOSOL PH365

927,050,11

45000

Paquete básico de cuchillas
perfiladas
Este paquete de cuchillas perfiladas le permite
producir una amplia variedad de perfiles.
Lea más en la página 58.
TB90-008

Cabezal con cuchillas
intercambiables

Cabezal helicoidal con cuchillas intercambiables. Las
cuchillas duran por más tiempo y la superficie queda
aún más lisa. Diámetro: 80 mm / Anchura: 120 mm /
Cantidad de chuchillas: 18
080,120,030

Encuentre las herramientas
para su máquina en logosol.es
En www.logosol.es existe una función
de búsqueda con la que puede encontrar
fácilmente las herramientas adecuadas para
su máquina. También puede contactarnos
por el teléfono +34 91 123 72 42.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días
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LOGOSOL PH365 cepilladora/moldurera de cinco fresas

.LOGOSO

¡Haga sus propias ventanas!

Paquete de ventanas MF30
Usted puede hacer ventadas de calidad con
madera de pino. El paquete incluye: fresa
de ranura, cabezal de corte de seguridad de
140 mm, 4 pares de cuchillas perfiladas con
limitadores.

r
tools fo
Machine
cessing
woodpro

¡Aquí encontrará todos los
utensilios!

Usted encontrará todos los cabezales de corte, hojas de
sierra circulares, cuñas y cuchillas perfiladas y cepilladoras en
el catálogo de herramientas. Disponible de forma gratuita en
el sitio web de Logosol.

TB90-FONST

Recuerde que la mayoría de las
herramientas para la Multifresadora
MF30 también se ajustan a la
cepilladora/moldurera de cinco
fresas PH365.

¡Libere su creatividad!

Ventanas, muebles, juguetes...
Son interminables las posibilidades de procesar madera con la
Logosol PH365. Muebles, juguetes y otros trabajos de carpintería.
¿Cuál será su primer trabajo?

Datos técnicos: PH365
Dimensiones y peso
Longitud: 3660 mm
Anchura: 1125 mm
Altura: 1430 mm
Peso: 1000 kg
Sistema eléctrico
Potencia de salida: 19,25 kW
(26 CV)
Suministro eléctrico: Trifásica,
400 V, 32 A
Un fusible de 20 A es suficiente
para producciones menos exigentes

Alimentación
Estándar: de 3 a 15 m/min
Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
4 kW
Tubo de salida: 1x125 mm
4x100 mm. Un tubo adicional de
100 mm como accesorio
opcional para la
fresa superior.
270˚
270°

Cabezales de corte, PH365
Fresa horizontal superior
Diámetro: 88 mm
Anchura: 510 mm
Potencia: 5,5 kW (7,5 CV)
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
de 0 a 8 mm
Saliente del perfil: máx. de 20 mm
Fresa horizontal inferior
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Potencia: 4 kW (5,5 CV)
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
de 0 a 8 mm

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Desbaste del moldeado:
máximo de 10 mm
(Fresado de ranura: 15 mm)
Fresas laterales
Diámetro del tupí: 30 mm
Altura del cabezal: máx. de 130 mm
Diámetro: máximo de 140 mm
Potencia: 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Quinta fresa
Inclinación ajustable, 270 grados
Diámetro del tupí: 30 mm
Salida: 3 kW
Velocidad de rotación: 3000,
6000, 9000 rpm

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | LOGOSOL PH365
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LOGOSOL DH410 cepilladora/moldurera de dos caras

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de Logosol.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

Una cepilladora robusta con fresa lateral
C

epille piezas realmente anchas, de hasta 410 mm! Esta
máquina tiene el mismo diseño estable que la PH260
de cuatro caras, con mesa de hierro fundido, alimentación
y motores independientes para cada fresa. Usted obtiene
resultados igual de finos. La diferencia está en que la DH410
funciona con dos fresas en lugar de cuatro. Cuando usted
quiere procesar las cuatro caras, pasa la pieza de trabajo
dos veces por la máquina. La DH410 es utilizada
principalmente por clientes que desean una máquina capaz de producir el mismo resultado que una
cepilladora/moldurera de 4 caras y puedan aceptar
que el trabajo tome un poco más de tiempo. Usted
adquiere una cepilladora/ moldurera plenamente
auténtica que puede producir todos los perfiles
posibles, ya sean estándares o especiales. La
DH410 es ideal para su proyecto de construcción
y para quien como usted, corta su propia madera.
Muchos clientes han utilizado esta máquina para la
fabricación de entarimados ahusados.

¡Una velocidad de rotación de
6000 rpm le proporciona una
finísima superficie!

Cepillado con dimensiones
máximas de 410x230 mm.

Arranque independiente
de los tres motores.

4 Ajuste de limites más sencillo
4 El tubo de salida de la cuchilla
superior es 125 mm en diámetro y
tiene un nuevo diseño
4 La cuchilla superior tiene 20 mm de
profundidad
4 Soporte reforzado en la cuchilla
superior
Escalas claras
con pasos fijos.

Robustas mesas de alimentación
de entrada y salida, que siguen los
ajustes de la mesa de la máquina,
se disponen como accesorios.

Puede ser equipada con
ruedas para facilitar su
desplazamiento.

4 Cuchillas cepilladoras en todos las fresas
4 Bloque de ajuste para cuchillas cepilladoras
4 Kit de herramientas 4 Espaciadores
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hasta 8 mm!

WW

Cepillado
Anchura: 410 mm
Altura: 230 mm

Escoja entre cientos de molduras en el
catálogo de herramientas de Logosol.

¡Comience con el paquete básico
DH410, consul te la página 70!

La incrustación de baja fricción
en la mesa de la máquina asegura una alimentación suave.

L.

Maquinado de 2 caras
Anchura: 325 mm ¡Usted puede cepillar
Altura: 100 mm
con desbaste de

4 Longitud de cepillado alargada con
mesas de alimentación estandar
4 Mejor guía de alimentación

La compra de una DH410 incluye:

Dimensiones de la madera, DH410

4 Nuevo diseño

LOGOSO

7313-000-0005

DH410 con avance fijo de 6 m/min

.

7313-000-0010

DH410 con avance variable de 2 a 12 m/min

.

TB90-011

Paquete de cuchillas perfiladas DH410 (lea más en la página 70)

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Hace el mismo trabajo que
la cepilladora de 4 caras –
¡A un precio más bajo!
4 Perfila piezas de trabajo de hasta
410 mm de anchura y 230 mm de
altura. Usted puede hacer entarimados
ahusados y machihembrados.
4 El eje de la fresa lateral es de 30 mm.
Seleccione cuchillas que puedan hacer
perfiles profundos para las ventanas.
4 Para producir lengüeta y ranura,
molduras acabadas, entarimados y
machihembrados.
Las cuchillas perfiladas
son fáciles de remplazar.
¡Solicítelas estándar
o según su propio
diseño!

Cepille, moldure y fabrique productos de madera para su
propio consumo o para la venta. La DH410 procesa piezas
de trabajo de hasta 410 x 230 mm.

Tablones de madera y perfiles especiales para jacuzzis
al aire libre, son fácilmente producidos.

Un hermoso techo con machihembrados y vigas
robustas. De riendas sueltas a su creatividad.

Con la cepilladora/moldurera de dos caras puede
procesar dos lados de una larga viga al mismo
tiempo.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Escoja entre cientos de molduras en el catálogo de
herramientas de Logosol.
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LOGOSOL DH410 cepilladora/moldurera de dos caras

Produzca todos los productos de madera que necesita con la DH410
Paquete básico con cuchillas
para la cepilladora de dos
caras DH410

Ejemplos de perfiles de madera que puede hacer con las cuchillas en el paquete básico

MACHIHEMBRADOS

RODAPIÉS

CORNISAS
Estilo rústico

¡Usted puede hacer todo
esto y mucho más con
el paquete básico!

Rodapié con
estilo rústico

Simple 1
Simple 2

El paquete incluye: 10 pares de cuchillas
perfiladas HSS y 2 pares de cuñas de corte.

Biselado abierto
Cornisa con
estilo rústico

Simple 3

Redondeado abierto

Cornisa simple
Redondeado cerrado

Simple

El paquete básico de cuchillas perfiladas le
permite producir una amplia variedad de
perfiles. Nuestra experiencia nos dice que
estos perfiles serán sin dudas muy útiles
para usted.

¡COMIENCE DE UNA VEZ! 10 pares
de cuchillas perfiladas que serán
muy útiles para usted.

MARCOS

MOLDURAS DE ZÓCALO

Produzca viguetas y entarimados de
diferentes dimensiones. Anchura:
hasta 410 mm. Altura: hasta 60 mm.

Marco simple 1

Paquete básico con cuchillas y
cuñas para la DH410

VIGAS Y ENTARIMADOS
Haga viguetas de
hasta 410 mm

Marco simple 2

TB90-011
Marco con estilo rústico

70
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Marco simple 3

Estilo rústico

Borde redondeado

Borde biselado

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL DH410 cepilladora/moldurera de dos caras

Proyectos para su cepilladora/moldurera
Paquete, jacuzzi de leña
Construya un jacuzzi para exteriores
– Para usted mismo, para vender
o para alquilar. El paquete incluye
una estufa de aluminio, chimenea
de tubos con su tapa superior, aros
para la bañera, desagüe, flor de lis
y buenas instrucciones, entre otras
cosas. ¡Usted recibe todas las partes
que necesita además de la madera
y los tornillos correspondientes!

¡Alquile un jacuzzi
al aire libre !

Datos técnicos: DH410
Dimensiones y peso
Longitud: 1270 mm
Anchura: 840 mm
Altura: 1230 mm
Peso: 225 kg

Descargue diseños de forma
gratuita en logosol.es

Sistema eléctrico
Potencia de salida: 6,2 kW
Suministro eléctrico: Trifásica,
400V, 16A

7500-000-7000

Alimentación
Estándar: 6 m/min.
Opcional: de 2 a 12 m/min.

Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
2,2 kW
Tubo de salida: 1x125 mm, 1x100 mm
Maquinado de dos caras
Procesa dos lados a la misma vez.
Para procesar los cuatro lados, la
pieza de trabajo se pasa dos veces por la máquina. Usted puede
producir fácilmente todo tipo de
molduras y machihembrados.

Cabezales de corte, DH410
Fresa horizontal superior
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Potencia: 3 kW/4 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste del cepillado:
máximo de 8 mm
Saliente del perfil: máximo de
20 mm

Terraza con sensación de madera
Cuando usted mismo cepilla y moldura su madera, consigue entablados amigables con el medio ambiente y de alta
calidad y durabilidad. Si está pensando en iniciar su propio
negocio, construir desde la posición del cliente puede resultar una actividad rentable para usted.

Posibilidades infinitas con una
cepilladora/moldurera
¿En qué proyecto quieres usar tu cepilladora? ¿Para construir
una escalera o un muelle? ¡Las posibilidades son infinitas con
una cepilladora / moldeadora de Logosol!

Altura de la fresa: máx. de 100 mm
Diámetro: máximo de 140 mm
Potencia: 3 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste: máximo aproximado
de 30 mm

Fresa lateral
Eje del tupí: 30 mm

Somos expertos en el procesamiento de madera
a pequeña escala. ¡Le invitamos a que llame y
nos cuente sobre sus planes de proyecto!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL SH410 cepilladora Solo

Cepilladora, moldurera y hendedora al mismo tiempo

L

a LOGOSOL SH410 es una versión más
desarrollada de la popular SH230, una máquina
muy apreciada por los propietarios de aserraderos y
carpinteros. El nuevo modelo es aún más adecuado
para proyectos de gran escala y en todo tipo de talleres
de carpintería de alta exigencia. La posibilidad de
hender y cepillar en una sola pasada le ahorra muchas
horas de trabajo. Incrustaciones especiales en la mesa
de la máquina le permiten procesar madera tanto
seca cómo húmeda sin problemas. La máquina es fácil
de usar y usted logra buenos resultados enseguida.
Cuando monta cuchillas perfiladas en el cabezal de
corte puede fabricar viguetas acabadas,
molduras, revestimientos,
Perfecta para la prepamachihembrados y mucho más.

¡Hienda y cepille a las dimensiones
correctas con una única pasada!

Ajuste rápido
de la altura con
la ayuda de una
escala.

Hendido a las
dimensiones correctas
para su madera
4 Un hendido seguro. Su diseño elimina
la actividad que ocasiona la mayoría de
las lesiones de mano más serias en las
construcciones, o sea, el corte transversal
en la hendedora.
4 Cuando la hoja de sierra circular es empujada hacia el costado, usted tiene una
cepilladora que puede trabajar piezas de
410 mm de anchura y 260 mm de espesor.
4 ¡Los reajustes para la actividad de moldeado solo toma de 5 a 10 minutos!
4 Una amplia variedad de cuchillas perfiladas disponibles para producir viguetas
acabadas, molduras, revestimientos,
machihembrados y mucho más.

ración del material de
madera encolada.
¡Ángulo de 90 grados
de inmediato!

Robustas mesas de alimentación
de entrada y salida, que siguen
los ajustes de la mesa de la
máquina, se disponen como
accesorios.

Una velocidad de rotación de
6000 rpm le permite un excelente
resultado en superficies tanto
aserradas como cepilladas.

Puede ser equipada con
ruedas para facilitar su
desplazamiento.

La compra de una SH410 incluye:

¡Comience con el paquete
básico de la SH410, consulte
la página 74!

4 Cuchillas cepilladoras para la fresa horizontal
superior 4 Bloque de ajuste para cuchillas
cepilladoras 4 Hoja de sierra
4 Kit de herramientas
Dimensiones de la madera, SH410
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¡Lista para funcionar!
Se incluyen la hoja de sierra
y cuchillas cepilladoras. Listas
para usar.

WW

Anchura máxima del Profundidad del
material: 410 mm
perfil: 20 mm
Diámetro de la hoja de
sierra circular: 225 mm Hendido
Altura del corte:
Cepillado
75 mm
Anchura: 410 mm
Altura: 230 mm

LOGOSO

7504-000-0005

SH410 con alimentación fijo de 6 m/min

.

7504-000-0020

SH410 con alimentación variable de 2 a 12 m/min

.

TB90-010

Paquete de cuchillas cepilladas perfiladas SH410 (lea más en la página 74)

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Mordaza para
machihembrado
Ya ha podido hacer machihembrado con el
SH410, pero ahora hemos diseñado una herramienta que le brinda la misma alta precisión
que obtiene al hacer machihembrado con
nuestras cepilladoras con cuchillas laterales.
Recomendamos esta herramienta tanto para
clientes nuevos como antiguos que deseen
producir madera machi-hembrada para paneles y tablas tipo parquet con su SH410.
7504-001-1605

Datos técnicos: SH410

¿Qué dimensiones usted
quiere para la tabla? ¡La
SH410 lo solucionará
enseguida!

Dimensiones y peso
Longitud: 1100 mm
Anchura: 700 mm
Altura: 1050 mm
Peso: 195 kg

Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
2,2 kW
Tubo de salida: 1x125 mm,
1x100 mm, 1x50 mm

Sistema eléctrico
Potencia de salida: 3.2 kW/4.2 kW
Suministro eléctrico: Trifásica,
400V, 16A

Hoja de sierra circular y
cabezal de corte
La SH410 cepilla la madera y la
corta a la anchura correcta de
forma simultánea.

Alimentación
Estándar: 6 m/min
Opcional: de 2 a 12 m/min

Cabezal de corte, SH410
Fresa horizontal
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
La hoja de sierra le confiere a la viga la anchura
correcta mientras los bordes están siendo redondeados. Hiende y moldea al mismo tiempo.

Combinación única – ¡Cabezal de corte y hoja
de sierra circular!

Potencia: 3 kW/4 kW
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Saliente del perfil: máx. de 20 mm

Capacidad impresionante – Hiende y cepillada/
moldea en una única pasada.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL SH410 cuchillas

Cuchillas seleccionadas cuidadosamente – ¡Cepille y moldure para su proyecto!
Paquete básico con
cuchillas para la SH410

Ejemplo de los perfiles de madera que puede hacer con las cuchillas en el paquete básico

RODAPIÉS

El paquete incluye: 9 pares de cuchillas
perfiladas HSS, 3 pares de cuñas y un par
de soportes de sujeción.

Rodapié simple 1
Cornisa simple

El paquete incluye: Tres pares de cuchillas
seleccionadas para machihembrado: Cuchillos para bañera de hidromasaje, cuchillos
para casas de madera y cuchillos para machihembrado. Se ajustan a la fresa superior de
la SH410. Tienes que mecanizar la pieza dos
veces para un obtener perfil completo.
7504-555-9999

Rodapié simple 2

Paquete básico con cuchillas y
cuñas para la SH410

Corona cóncava

MARCOS

MOLDURAS DE ZÓCALOS

Pasamanos, lengüeta y ranura, y mucho más
Marco con estilo rústico

Los perfiles de madera
en esta página son
sólo ejemplos de lo
que puede hacer con el
paquete de cuchillas.

¡Los detalles de madera
pintados a brocha añaden un
toque genuino y acogedor!

Cornisa con estilo rústico

Rodapié con estilo rústico

Vea los ejemplos de combinaciones de
cuchillas a la derecha. ¡Puede inspirarse con
estos ejemplos, aunque puede hacer mucho
más con el paquete básico!

TB90-010

CORNISAS

Cuchillas para la producción de
machihemabrado con el SH410

Marco simple 1

Una cuchilla es
desplazada un
par de milímetros
desde su posición
lateral en relación
con la otra.

Estilo rústico

Swan neck

Redondeado

Marco simple 2

CUCHILLAS PARA CASAS DE
MADERA,
50 MM

Biselado

Marco rebordeado

VIGUETAS Y CUBIERTAS

CUCHILLAS PARA BAÑERA
DE HIDROMASAJE,
50 MM

MACHIHEMBRADOS

CUCHILLAS PARA MACHIHEMBRADO,
40 MM

Biselado cerrado

Viguetas con 5 mm de radio.

74
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Biselado abierto

Redondeado cerrado

Redondeado abierto

Rebordeado

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

CEPILLADORAS/MOLDURERAS modelos

Quinta
fresa

Fresa lateral

Fresa inferior

Fresa superior

Capacidad

Logosol PH365

Logosol PH360

Logosol PH260

Logosol PH260 ECO

Logosol DH410

Logosol SH410

Peso

925 kg

600 kg

350 kg

350 kg

225 kg

195 kg

Longitud/Anchura/Altura

3660x1125x1430

2970x1125x1430

1100x900x970

1100x900x970

1270x840x1230

1100x700x1050

Sistema eléctrico

19,25 kW

16,25 kW

13,2 kW

12,2 kW

6,2 kW

3,2 kW

Suministro eléctrico

Trifásica, 400 V, 32 A

Trifásica, 400 V, 32 A

Trifásica, 400 V, 16 A

Trifásica, 400 V, 16 A

Trifásica, 400 V, 16 A

Trifásica, 400 V, 16 A

Alimentación

Estándar: 3-15 m/min

Estándar: 3-15 m/min

Estándar: 2-12 m/min

Estándar: 6 m/min

Estándar: 6 m/min

Estándar: 6 m/min

Cepilla con desbaste de

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm (sin valla)

Anchura máxima del material

360 mm

360 mm

260 mm

260 mm

410 mm

410 mm

Anchura/altura del maquinado
de 4 caras

360/10 a 130 mm

360/10 a 130 mm

15 a 260/10 a 100 mm

15 a 260/10 a 100 mm

–

–

Anchura/altura del maquinado
de 2 caras

410/10 a 230 mm

410/10 a 230 mm

300/10 a 230 mm

300/10 a 230 mm

325/100 mm

–

Anchura/altura del cepillado

510/10 a 230 mm

510/10 a 230 mm

410/10 a 230 mm

410/10 a 230 mm

410/10 a 230 mm

410/ 10 a 230 mm

Altura del hendido/diámetro
de la hoja

–

–

–

–

–

75/225

Diámetro

88 mm

88 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Anchura

510 mm

510 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

Potencia del motor

5.5 kW

5.5 kW

4 kW

3 kW

3 kW / 4 kW

3 kW / 4 kW

Desbaste del cepillado

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

Saliente máximo del perfil

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Diámetro

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

–

–

Anchura

410 mm

410 mm

300 mm

300 mm

–

–

Potencia del motor

4 kW

4 kW

3 kW

3 kW

–

–

Desbaste del cepillado

0-8 mm

0-8 mm

0-4 mm

0-4 mm

–

–

Saliente máximo del perfil

Máximo de 10 mm

Máximo de 10 mm

Máximo de 5 mm

Máximo de 5 mm

–

–

Diámetro del eje del tupí

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

–

Altura máxima de la fresa

130 mm

130 mm

100 mm

100 mm

100 mm

–

Diámetro máximo

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

–

Potencia del motor

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

–

Tupí estándar

30 mm

–

–

–

–

–

Tupí para fresas de mango

1-20 mm

–

–

–

–

–

Potencia del motor

3 kW

–

–

–

–

–

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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HERRAMIENTAS DE CORTE

Para las fresas superior e inferior

Todo para su cepilladora

CUCHILLAS CEPILLADORAS

¡Buenas para
grandes trabajos
con madera dura!

T
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WW

W

L.
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¡Elija la calidad apropiada de sus herramientas!

GUELO G
AR

TIS
RA

TOOLBOX

2011/2012

odas las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL se entregan con cuchillas cepilladoras en todos
los cabezales. En el catálogo de herramientas usted encuentra cuchillas perfiladas y otras
herramientas de corte tanto para las fresas superior e inferior como para las laterales. Contamos
con una amplia variedad de cuchillas estándares y especiales. ¡Escoja exactamente lo que necesita y
le garantizamos una entrega rápida!

.LOGOSO

Acero Rápido (HSS): Adecuado para cepillado y
moldeado normales
Metal Duro (HM): Adecuado para cepillado y
moldeado exigentes, por ejemplo, para perfilar
teca y otros tipos de madera dura.

r
tools fo
Machine
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woodproc
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¡Seleccione y elija entre cientos de
cuchillas perfiladas en el catálogo de
herramientas!

MP

VÍDE
O

¡SUGERENCIA! Pruebe la función
de búsqueda “Encuentre sus
herramientas de corte”. Disponible en nuestra tienda virtual.

Usted encuentra todos los cabezales de
corte, hojas de sierra circulares, cuñas y
cuchillas perfiladas y cepilladoras en el
catalogo de herramientas. Disponible de
forma gratuita en logosol.es

LOGOSO

PLAQUITAS INTERCAMBIABLES

Para las fresas superior e inferior
Cuchillas cepilladoras afilables de dos tipos. Elija
las HSS para cepillado normal y las HM para
material más exigente, tal como la teca.
(Las de calidad HM tienen el código: 7000-003)
Item no.

MM

HSS

7000-002-8410
7000-002-8330
7000-002-8300
7000-002-8230
7000-002-8510

410
330
300
230
510

.
.
.
.
.

CUÑAS DE CORTE
COMPATIBLES CON TODOS LAS CEPILLADORAS LOGOSOL

Montaje de cuchillas
perfiladas
Para montar cuchillas perfiladas en
la fresa superior.
KIL360-048

Libere su creatividad – ¡Infinitas posibilidades con las cuchillas perfiladas!

Para las fresas superior e inferior
Cuchillas de Acero Rápido (HSS) muy duraderas. Intercambiables y no afilables. Equipe su cepilladora con
plaquitas intercambiables en función de cuchillas
cepilladoras, así no tendrá que reajustar ni afilar cuando necesite tener las cuchillas afiladas rápidamente.
241-053

2 plaquitas intercambiables HSS, 410
(L) x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa superior

.

241-054

2 adaptadores para plaquitas intercambiables, 410 mm, fresa superior

.

260-053

2 plaquitas intercambiables HSS, 300
(L) x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa inferior

.

241-055

2 adaptadores para plaquitas
intercambiables, 300 mm, fresa inferior.

.

Montaje de cuchillas
perfiladas

Para montar cuchillas
perfiladas en las fresas
superior e inferior.

COMPATIBLES CON
LA DH410, PH260,
PH360, PH365

PH360/365: solo para la fresa inferior.

7000-000-9502

Precio estándar/pareja

.

7000-000-9506

Precio ajustable/pareja

.

CUCHILLAS PERFILADAS
Para las fresas superior y laterales
Cuchillas perfiladas afilables de dos tipos. Elija las
HSS para maderas normales y las HM para material
más exigente.
Tamaño

4 Todo tipo de molduras
4 Todo tipo de marcos
4 Diferentes tipos de biselados
4 Revestimientos de interiores
4 Entarimado exterior

76

4 Material para un jacuzzi
4 Revestimiento de saunas
4 Varillas redondas
4 Viguetas y cubiertas
4 Lengüeta y ranura

4...¡Y mucho más!
¡Cepille y moldure para su propio
consumo o produzca perfiles de
madera según los requerimientos
propios de sus clientes!

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm (Solo para la fresa superior.)
130 mm (Solo para la fresa superior.)

HSS
.
.
.
.
.
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Para fresas laterales

JUEGO DE CORTE – FRESAS
LATERALES

CABEZALES DE CORTE
– FRESAS LATERALES
COMPATIBLE CON LA PH260,
PH360, PH365, DH410

COMPATIBLE CON LA PH260, PH360, PH365, DH410

¡Más cuchillas
ofrecen una mejor
superficie!

Cabezal de corte TB912
Cabezal de corte con ranuras para
dos cuchillas, altura de 120 mm. Para
cuando quiere cepillar o moldear
piezas de trabajo realmente gruesas.

Pueden colocarse dos cabezales de corte uno encima
del otro. Se incluyen las cuñas y cuchillas cepilladoras
de 50 mm.
7000-000-9092

Two-knife side cutter

.

7000-000-9094

Four-knife side cutter

.

Extensión del
eje del tupí

COMPATIBLE WITH PH260

2 Piezas, izquierda
+ derecha

7536-001-3005

Cabezal M90 de 130 mm
(para PH360 y PH365)

.

7536-001-3010

Cabezal M90 de 160 mm
(para PH360 y PH365)

.

CUCHILLAS PERFILADAS
Personalizadas
Cuchillas perfiladas afilables de dos tipos. Elija
las HSS para maderas normales y las HM para
material más exigente.
Tamaño

HSS

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm
130 mm

.
.
.
.
.

Cuchillas

Altura

30

2+2

30+30

COMPATIBLE WITH PH260

Haga revestimientos con acabado biselado sin procesar
la parte exterior. El juego completo incluye 2 pares de
cuchillas TB90 de 40 mm, HSS (94341 y 94342).

7502-001-1164

Precio

¡Más saliente que con las
cuchillas de perfiladas!
WP52500

Desempacó la máquina – Comenzó
a ganar dinero de inmediato

Cabezal de corte lateral con ranuras para cuatro cuchillas.
Se incluyen las cuñas con cuchillas cepilladoras, aunque
también puede montar cuchillas perfiladas. Adecuada para
vigas de madera, D-troncos y perfiles amplios. Ajuste flexible:
cuchillas perfiladas o cepilladoras, incluso puede combinar
dos cuchillas perfiladas distintas de forma superpuesta.
.

Tupí

120

Juego de corte para revestimiento exterior

Cabezal de corte M90, cuatro cuchillas

Cabezal M90 de 100 mm
(para PH260, DH410, MH410)

¡Más herramientas de
corte en el catálogo
de herramientas!

Diámetro

WP50903

COMPATIBLES CON LA PH260,360,365, DH410, MH410

7502-001-3005

Con borde redondeado de 3
mm de radio. Juego de corte
compuesto por dos piezas,
ajustable entre 19 y 50 mm por
medio de espaciadores incluidos.
Art. no.

TB912-92

Cabezal de corte universal TB90

Fresa ajustable (HM) para
vigas y cubiertas

Para las fresas laterales, tenemos
una amplia selección de
herramientas de corte con ejes de
30 mm. Todos son compatibles
con su máquina Logosol.

¡Cabezal de corte
flexible para piezas
realmente gruesas!

PAQUETE DE CUCHILLAS
PERFILADAS
¿Cuál elige usted?
Tenemos muchos paquetes asequibles de cuchillas
perfiladas. Visite www.logosol.es para más
información y consulte los precios de todas las
cepilladoras/moldureras.
Paquete básico PH260/360/365, vea la página 58
Paquete básico DH410, vea la página 70
Paquete básico SH410, vea la página 74

En Arkansas, el día que Dave Barnes desempacó
su nueva cepilladora/moldurera comprada de
Logosol, ganó $1000.
“Abrimos la caja e inmediatamente empezamos
a ganar dinero. El primer trabajo fue procesar un
gran lote de cedro para el cielo raso de un centro
turístico”, dice Dave, quien ha incrementado
considerablemente sus ventas luego de invertir en
la cepilladora/moldurera de cuatro caras PH260.
Dave Barnes dirige su aserradero en Arkansas
bajo el nombre de “Arkansawyer”.

Paquetes de cuchillas cuidadosamente seleccionados
Los nuevos paquetes de cuchillas perfiladas de
Logosol están más que pensados. Las cuchillas se
escogen minuciosamente para hacer posible una
gran variedad de combinaciones diferentes.

He utilizado mis
propias experiencias

Bengt-Olov Byström,
“La idea es crear paquetes asequibles que le proporcionen el máximo beneficio a nuestros clientes. A través de fundador de Logosol
los años, he cepillado y moldeado para muchos proyectos
y he usado mi propia experiencia a la hora de seleccionar
estos paquetes. Mi proyecto de construcción más grande
fue nuestra casa, la que construimos desde los cimientos.
Utilicé esas cuchillas en gran medida para ese proyecto”,
dice Bengt-Olov Byström, fundador de Logosol.
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ACCESSORIOS cepilladoras/moldureras

¿Quiere que le ayudemos
con su pedido? Llame
a nuestros vendedores
especializados. ¡Nos aseguramos de que obtenga el
equipamiento correcto!

AJUSTES DE LA MÁQUINA

CAPACIDAD

PH260, PH360, PH365

PH260, PH360, DH410, SH410

Bloque de ajuste
Para un ajuste rápido
de la altura de las
cuchillas cepilladoras.

Regla de ajuste
Para posicionar las guías laterales de forma
paralela en el ángulo correcto y darle a la fresa la profundidad de corte correcta. La regla
se fija a la fresa móvil con imanes, de forma
tal que la manivela puede utilizarse para mantener la regla en posición durante el ajuste.

PH260, DH410, SH410

Mesas de alimentación

Juego de ruedas

Hechas de acero. Siguen los ajustes de
la máquina. Se incluyen al comprar las
PH360/ PH365. Precio/mesa.

4 Ruedecitas dobles que pueden girar y
bloquearse.

PH260, DH410
modelo 2, 1,2 m

.

7202-001-0400

SH230

.

7500-000-1000

SH410 1,2 m

.

7500-000-1000

7536-001-0517

PH360

.

7500-000-1025

Otras cepilladoras

.

PH260, PH360, PH365

xxx:-

7502-001-0405

7500-000-1020

PH260, DH410

.

7536-001-0714

PH360, fresa superior

.

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR
SH230, SH410

Calibrador de altura

Para SH230/SH410

Ajuste rápido y preciso. Se utiliza
para ajustar la altura de las cuchillas
en las fresas laterales y también
para calibrar otros ajustes en las
cepilladoras/moldureras de Logosol
y máquinas de carpintería.

Hoja de sierra circular
de acero templado.
Dientes de carburo.
7504-001-0008

SH410 225 x 35 x
2.8 mm,16 dientes

.

7200-000-1300

SH230, 180 x 48 x
2.8 mm, 14 dientes

.

7200-000-1301

SH230, 180 x 48 x
4.5 mm, 14 dientes

.

WR200

7536-001-0510

Paquete de garantía

GOSOL

SERV
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Compre su cepilladora/moldurera de Logosol
– ¡Usted consigue dos años de garantía, 60
días de plazo para el reintegro y asistencia
técnica ilimitada por si fuera poco!
UN PLAZO
EN

GOSOL

Guía de regruesado
extendida

RR

O

AL

D

Rodamiento de bolas para la mesa de
extensión. Para una alimentación más
simple, ya que usted puede descuidar la
pieza de trabajo más temprano.

DE GAR

E CT O

★
CALIDA

Rodillo de presión

STSELLER

PRECIO

C

COMPATIBLES CON TODOS
LAS CEPILLADORAS

Una alargada guía lateral le permite
regruesar y cepillar las piezas más largas
con alta precisión.

Ajustador magnético

7502-001-0102 PH260 1300mm

.

7536-001-0505 PH360 1300 mm

.

7536-001-0506 PH360 2000mm

.

Para ajustar las cuchillas cepilladoras en
las fresas superior e inferior.
7500-001-0050

Para fresa superior

7500-001-0051

Para fresa inferior

.
€ 133

COMPATIBLES CON TODOS LAS CEPILLADORAS

Paquete de juntas

PH360

Paquete con tres accesorios seleccionados
para el PH360: juntas de alimentación
interna, juntas de alimentación externa y
2 rollos de presión.
7536-555-9999

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | ACCESSORIOS

Espaciadores
Para ajustar la
altura de las fresas
laterales.
7502-001-0230

Llame al +34 91 123 72 42 para efectuar su
pedido o hágalo a través de nuestra tienda
virtual, donde encontrará todas nuestras
cepilladoras/moldureras y accesorios. Le
animamos a que nos contacte si desea ayuda
con su pedido. ¡Los vendedores especializados
de Logosol garantizan que obtenga el equipamiento más adecuado para su proyecto!

★

BE

¡Esta es la forma de
hacer su pedido!

Ludoteca para IKEA
La próxima vez que deje sus hijos en la
ludoteca de IKEA, fíjese más de cerca
en los enseres. Algunos de ellos han
sido procesados en una cepilladora/
moldurera PH260 equipada con mesas
de alimentación de entrada y salida.
Detrás de la producción está el señor
Ulf Feldt y su compañía de carpintería
Kvickstorps Snickeri, donde se han
fabricado los enseres para 150-200
ludotecas de IKEA en todo el mundo.

Somos expertos en el procesamiento de madera a
pequeña escala – ¡Llame y cuéntenos acerca de sus
planes de proyecto!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

AFILADORAS cepilladoras/moldureras

SISTEMA LINUS encofrado de tablones

AFILADORA TORMEK T-8

¡Cuchillas siempre
afiladas!

La compra de una T-8 incluye:
4 Guía para bordes rectos 4 Herramienta de alineado
4 Piedra Niveladora 4 Pasta de bruñido 4 Medidor
de ángulo 4 Guía sobre el afilado y un DVD

¡Ahora usted siempre puede cepillar con cuchillas
realmente afiladas! La Afiladora T-8 maximiza la
precisión de afilado con un armazón sólido, lo que
garantiza un desgaste mínimo para el soporte principal.
Esto le da las mejores condiciones para un buen afilado.
El sistema de manejo único de Tormek es eficiente y
logra mantener una velocidad constante, incluso en
plena carga. La piedra amoladora Tormek afila todos
los tipos de acero, incluyendo el acero de alta velocidad
(HSS). La máquina cuenta con varias mejoras tales
como el bloqueo rápido de la piedra con EzyLock, una
pila para el agua con abrevadero y con un raspador
magnético desmontable para una limpieza eficaz.
Tiene 7 años de garantía.
7010-000-1035

Guías de apoyo para la Tormek T-8

Para cuchillas
cepilladoras
7010-000-1005

Para cuchillas
perfiladas
7010-001-1012

Ingenioso ensamble de esquinas con
una técnica sencilla
E

l encofrado de tablones es un método de
construcción bastante rápido que proporciona
paredes acabadas tanto interiores como exteriores
para estructuras simples. Con el equipamiento
adecuado usted construye el entramado para una
cabaña pequeña – ¡En apenas un día! El Sistema
Linus cuenta con plantillas para facilitar el trabajo.
El proceso es rápido y produce ensambles de
esquina ajustados. El encaje lateral de la madera se
hace mediante un enrutador manual. La muesca
se asierra hacia afuera y las esquinas se hacen biseladas con una sierra circular de mano. Las plantillas
de la sierra y el enrutador están disponibles para
tablones de 50 and 75 mm de grosor.

Construya con resultados rápidos
El Sistema Linus es la utilidad perfecta para hacer
ensambles de esquinas de encofrados de tablones.
Usted puede construir rápidamente, por ejemplo:
4
4
4
4
4
4

Caseta de jardín
Sauna
Leñera
Cabaña
Garaje
Vestíbulo de
madera para el
remolque

Descargue
instrucciones
gratuitas en
logosol.es

Para hachas
7010-001-1014

Para cuchillos
7010-001-1011

Plantilla de sierra
Plantilla de enrutador

Para cuchillos
largos
7010-001-1010

Para tijeras

Blackstone

7010-001-1022

7010-001-1020

Hay más herramientas
en www.logosol.
es. Si tiene alguna
pregunta, le invitamos
a contactarnos al
+34 911 237 242

7500-000-5010

Plantilla de enrutador 2’’ (50 mm)

.

7500-000-6010

Plantilla de enrutador 3’’ (75 mm)

.

7500-000-5000

Plantilla de sierra 2’’ y 3’’

.

7001-000-0073

Broca de 6 mm, 45 grados

.

7001-000-0068

Adaptador de manivela de 6 a 8 mm

.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Vea el vídeo sobre el Sistema Linus
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Extractor de
virutas de
1,1 kW
Adecuado cuando se
generan pocos restos
de madera.
Datos técnicos: Extractor, 1,1 kW
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 125 mm (adaptador con 2x100)
Escape: 125 mm
Suministro eléctrico: Monofásica, 230 V
Peso: 37 kg
7000-000-2075
Conocemos sobre el manejo de
virutas. ¡Contáctenos si tiene
alguna idea o cualquier pregunta!
Teléfono +34 91 123 72 42.
AJUSTA EN TODAS LAS CEPILLADORAS/
MOLDURERAS DE LOGOSOL

80

!

¡SUGERENCIA! Cuando se generan
grandes cantidades de virutas, es
bueno tener un extractor de 2,2 kW.

RECOMENDADO PARA LA PH260

RECOMENDADO PARA LAS PH360, PH365

3

72

42
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RECOMENDADO PARA LAS
SH230, MF30, MH410, H410

E

sted tiene mucho que ganar al contar con un buen manejo de virutas. Sus máquinas funcionarán más
eficientemente y usted obtiene un mejor resultado final así como un ambiente de trabajo más agradable. Otra
buena razón es que tanto las virutas como el aserrín se han vuelto productos muy bien pagos por las personas, ya sea
como combustible o como lecho para los dueños de mascotas. Anímese a contactarnos si quiere adaptar una instalación
para sus máquinas particulares o si está en busca de sistemas más avanzados.

Hay diferentes formas de medir la capacidad de extracción y la máxima presión
negativa. Por esa razón, es difícil comparar los extractores de viruta de marcas
diferentes. Nosotros ya hemos comprobado el extractor de virutas indicado para
la máquina correcta. Si
A PREGU
UN
tiene alguna pregunta, es
más que bienvenido a conAL
tactar nuestros vendedores
2
+34 91 1
especializados.
LLAM

Benefíciese con un buen manejo de virutas
U

4 Mientras más potencia tenga el
extractor de virutas, mejor.
4 Coloque el tubo de escape por
fuera si es posible, para reducir
los niveles de polvo.
4 ¡Las virutas del fresado son más
solicitadas como combustible
o lecho de establos!

Sobre los extractores de viruta

¿AL
G

¡Mayor calidad proporciona mejor capacidad!

MANEJO DE VIRUTAS cepilladoras/ moldureras y
máquinas de carpintería

RECOMENDADO PARA EL EXTRACTOR
DE VIRUTAS DE 4 KW

Viene sin
la caja del
interruptor.

RECOMENDADO PARA LAS
SH410, DH410, MH410

Extractor
de virutas
de 2,2 kW

Adaptador de 6 bocas
Adaptador para el extractor de virutas
de 4 kW. Admisión de 5 x 100 mm +
1 x 125 mm. Escape: 200 mm.

Acoplamiento de
3 mangas para
mangueras,
100 mm.

Extractor de virutas de 4 kW

Datos técnicos: Extractor, 2,2 kW
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 150 mm (adaptador con 3x100)
Escape: Instalado (cuadrado)
Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16A
Peso: 64 kg

Extractor de virutas de 3 kW
4 Conectores. 3 para mangueras de
100 mm y uno para las de 125 mm.

7000-000-1013 3 m, 100 mm

.

7000-000-1017 6 m,100 mm

.

7000-000-1019 12 m, 100 mm

.

7020-001-0130 Mordaza, 100 mm

.

7000-000-1021 3 m, 125 mm

.

Manguera para virutas

7000-000-1023 6 m, 125 mm

.

Fuerte y fácil de doblar, 100 y 125 mm.

7020-001-0135 Mordaza, 125 mm

.

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | MANEJO DE VIRUTAS

También adecuado para el manejo de
grandes cantidades de virutas en talleres
de carpintería. De alto vacío. No incluye
el sistema eléctrico. Las PH360 y PH365
tienen un sistema eléctrico listo para
conectarse al extractor.
Datos técnicos: Extractor, 4 kW

Datos técnicos: Extractor, 3 kW
Capacidad de extracción: 4000 m /
hora (descarga libre)
Máx. presión negativa estática: 3000 mP
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 3x100, 1x125
Escape: 200 mm
Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16A
Peso: 42 kg
3

7000-000-2080

7000-001-2035

Capacidad de extracción: 5500 m3/
hora (descarga libre)
Máx. presión negativa estática: 3000 mP
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 250 mm
Escape: 250 mm
Suministro eléctrico: Trifásica, 400 V, 16A
Peso: 42 kg

7000-000-2130

Extractor 3 kW

.

7000-000-2060

Extractor 4 kW

.

7000-555-2130

Paquete con extractor, ciclón,
manguera de conexión (vea la foto)

.

7000-555-2060

Paquete con extractor,
adaptador de 6 bocas,
2 ciclones, manguera,
escape con doble salida.

.

Filtro de polvo
Modernice su extractor de virutas con un
filtro de polvo profesional. Filtro grueso
de malla de acero, con microfiltro de
papel plisado.
7805-001-0005

For 1.1 and 2.2 kW
chip extractors

Puede encontrar más productos
para el manejo de virutas en la
tienda virtual www.logosol.es

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

SECADO DE MADERA

PAQUETES DE CEPILLADORAS todo incluido

Secado mucho más rápido con la Sauno ¡Nuestras cepilladoras mas vendidas!
S
I

Unidad de secado de 2 kW
Sauno VT3. Volumen máx. recommendado: 3,5 m3.
VT3

6200-000-0015

Compartimiento para el VT3

.

Drying unit 4 kW

9031-011-0001

Cubierta para el compartimiento

.

Sauno VT5. Volumen máx. recommendado: 7 m3.

¿Necesita un horno para secar la madera?
En la mayoría de los casos, secar la madera al aire libre es
el mejor método. Pero para ciertos propósitos se necesita
madera seca de carpintería y es entonces que necesitará
un horno para el secado de madera. Recomendamos el
horno de secado de madera Sauno para usted que:
4 quiere evitar que sus productos acabados se agrieten o deformen.
4 tiene la oportunidad de conservar tipos de madera
poco corrientes que desea utilizar en su carpintería.
4 está fabricando puertas, muebles o ventanas.
Diferentes tipos de humedad requerida en madera
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DE HUMEDAD

Muebles
Cuarto, ebanistería
Pegamentos
Cepillado
Secado al aire

6-10 %
10-15 %
14 %
15-19 %
15-23 %

VT5

Mida el contenido de
humedad con Stihl
Medidor de humedad profesional Stihl.
Si usted pinta por fuera, es
fundamental que la madera
tenga la humedad apropiada.
Con el medidor de humedad
usted consigue la respuesta
rápidamente. También puede
utilizarse en cemento y yeso.
0464-802-0010
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4 Cepilladora/molduradora PH260
4 Tablas de alimentación y de salida
4 4 ruedas
4 Extractor de virutas de 3 kW
4 Ciclon (Bolsa y soporte)
4 Colectores
4 Paquete de cuchillas perfiladas
4 Manguera conectora
7514-555-0000

Compartimiento de secado para el
Sauno VT3 Todos los materiales para construir

un compartimento de secado para la unidad de secado Sauno VT3. Se incluyen tablas preformadas, todos
los accesorios y planos de construcción. El volumen
es de 1,2 m3. El volumen de madera recomendado es
0,5 m3. La cubierta del compartimiento está incluida.

Todo incluido, PH260

STSELLER

★

Tamaño del
compartimieto
de secado:
2400x1200x600 mm

BE

D

Bajo costo de inversión –
Madera seca rápidamente

nspírese con nuestro paquetes más vendidos.

CALIDA

i usted tiene el tiempo, dejar que la madera seque por sí sola es un método antiguo y bien
probado. Esto es suficiente para la mayoría de las personas. Una vía más rápida es secar la
madera en un horno para secado de madera. El horno para madera Sauno le ofrece un secado eficaz
energéticamente y un resultado perfecto. En una semana usted tiene el pino seco y listo para cepillar
y moldear. Usted confiere menos grietas y distorsiones que con la madera secada al aire libre. Al
construir la cabaña por usted mismo, la inversión disminuye comparado con otras soluciones.

Todo incluido, PH260

.

Todo incluido, PH360
4 Cepilladora/molduradora PH360
4 Tablas de alimentación y de salida
4 4 ruedas
4 Extractor de virutas de 4 kW
4 2 ciclones (bolsas y soporte)
4 Colectores
4 Paquete de cuchillas perfiladas
4 Manguera conectora
7536-555-0000

Todo incluido, PH360

.

Todo incluido, SH410
4 SH410, avance fijo
4 Tablas de salida
4 4 ruedas
4 Extractor de virutas de 2,2 kW
4 Paquete de cuchillas perfiladas
4 Manguera conectora

7504-555-0000

Todo incluido, SH410

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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MÁQUINAS DE
CARPINTERÍA

Todo para el taller
de carpintería
Precisión y
capacidad única al
precio adecuado
82

MÁQUINAS DE CARPINTERÍA

Equipamiento
profesional para
proyectos grandes
y pequeños

Amplia variedad
de cuchillas
perfiladas y otras
herramientas

Con las máquinas de carpintería de LOGOSOL
usted puede producir todo desde muebles
hasta ventanas. La maquinaria es adecuada
para la mayoría de los talleres de carpintería
con alta exigencia en la calidad. Le ofrecemos
máquinas profesionales con una pequeña
marca y al precio adecuado.

¿Marcos
completos para
ventanas o una
cocina nueva?

Grandes
oportunidades
para un
procesamiento
rentable

Construya su taller de carpintería con
LOGOSOL — ¡Tenemos las máquinas y las
herramientas de precisión que necesita!

SNICKERIMASKINER

LOGOSOL PS315 escuadradora

¡Bordes rectos y
superficies lisas!

Alta precisión en el taller de carpintería

4 La máquina se entrega lista para
funcionar con una hoja de sierra universal
de 315 mm y un estable protector SUVA.

C

asi todo proyecto de carpintería comienza por
el corte de las piezas en una escuadradora. La
PS315 corta tan bien como máquinas profesionales
más grandes. El diseño compacto de esta máquina
le proporciona una estabilidad impresionante y
usted corta con precisión milimétrica. La mesa
deslizante se desplaza sobre bolas de acero con
gran estabilidad, un sistema de rodamiento
único que le permite un movimiento suave y un
corte fino. La altura y el ángulo de la hoja de
sierra circular se ajustan con precisión. Funciona
sin vibraciones. Se obtienen bordes rectos con
superficies lisas tanto en
encimares como en tablones.

4 Todos los ángulos del aserrado son ajustables. La guía de corte puede ajustarse
derecha o tendida en dependencia de la
altura de la pieza de trabajo.

Se incluye protector SUVA
para la hoja de sierra.

Microajuste de la guía de corte
para refinar la anchura en décimas
de un milímetro.

4 Puede complementarse con otros
accesorios. Entre otras cosas, extensiones
adicionales para la mesa deslizante,
mordazas rápidas y hojas de sierra
para diferentes propósitos.
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Un conducto de virutas
debajo de la hoja de
sierra y el protector
de la hoja también
puede conectarse a un
extractor de virutas.

MP

L.

Un montaje de rodamiento
único que le permite un
movimiento suave y un corte
fino.

Gran mesa deslizante
montada sobre un
estable chasis de
hierro fundido.

VÍDE
O

Añada un extensor ancho
para la tabla de corte al
rasgadura.

LOGOSO

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de
Logosol. Todos nuestros productos pueden
solicitarse desde nuestra tienda virtual.

La compra de una PS315 incluye:
4 Mesa de extensión para apoyo adicional al
lado de la mesa deslizante, 500 x 350 mm

La máquina de la imagen está equipada con accesorios adicionales.

4 Mesa de extensión para apoyo adicional en el
lateral de la mesa de salida, 500 x 150 mm
4 Guía de corte ajustable
4 Guía de corte transversal ajustable sobre
el carril
4 Hoja de sierra universal
4 Protector de hoja de sierra SUVA
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Puede equiparse con
pequeñas ruedecillas para
facilitar su desplazamiento.

7101-000-0105

PEscuadradora PS315 (Incluye protector SUVA)

.

7100-001-0025

Extensor de anchura para la mesa deslizante, 500 x 350 mm

.

7100-001-0030

Extensor de anchura para la mesa de corte transversal, 900 x 440 mm

.

7100-001-0001

Mordaza rápida, vea la página 89.

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

La escuadradora PS315 es una
máquina versátil para el fresado
transversal y aserrado de rasgadura.
Puede contactarnos para sugerencias
sobre los accesorios.

Datos técnicos: PS315
Capacidad
Altura del aserrado: de 0 a 104 mm
Diámetro de tupí, estándar: 30 mm
Diámetro de la hoja de sierra:
315 mm
Velocidad de rotación: 4400 rpm
Inclinación de la hoja de sierra:
de 0 a 45 grados
Motor
Potencia del motor: 3 kW (4 cv)

La escuadradora se entrega completa con una
hoja de sierra universal de 315 mm.

La mesa deslizante se desplaza sobre bolas
de acero de 18 mm de diámetro. Se desliza
suavemente, aún bajo cargas pesadas.

El corte transversal de los tableros se realiza
de forma rápida y segura con precisión
milimétrica.

Dimensiones
Anchura del aserrado por rasgadura (desde la hoja de sierra hasta
la guía): 800 mm o 400 mm
Longitud de la mesa deslizante:
1400 mm
Anchura de la mesa deslizante:
350 mm

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Longitud de la mesa: 900 mm
Anchura de la mesa: 750 mm
Altura de la mesa: 850 mm
Anchura, dimensiones y
sistema eléctrico
Peso: 295 kg
Longitud: 1500 mm
Anchura: 1500 mm
Altura: 1400 mm
Suministro eléctrico: Trifásica,
400V, 16A
Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
1,1 kW
Tubo de salida: 1x50 mm,
1x100 mm en el protector de
hoja de sierra SUVA

MÁQUINAS DE CARPINTERÍA | LOGOSOL PS315
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LOGOSOL H410 regruesadora/cepilladora

Regruesa y cepilla sin necesidad de reajustes
Microajuste exclusivo de
la mesa trasera para el
regruesado.

4 Estructura simple y estable. Usted puede
observar todo el proceso, así puede
sentirse seguro mientras trabaja.

2 ó 4 cuchillas cepilladoras
en el cabezal de corte
le confieren un máximo
acabado de superficie.

4 Amplíe con los accesorios. Entre otras
cosas, con una extensión de la mesa
para cepillar.

Ajuste rápido de la mesa
frontal para el regruesado.

El súper estable protector de
la regruesadora le proporciona
mayor precisión y seguridad.

Motores independientes para
la fresa y el alimentador, para
mayor potencia, fiabilidad y
flexibilidad.
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2
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Sin reajustes entre
regruesado y cepillado
para un rápido
procesamiento.

VÍDE
O

La escala de la mesa de cepillado está
graduada en decimas de milímetro para
ajustes rápidos y precisos.

ES

esa de hierro fundido fabricada con
precisión, guía lateral estable y dos
motores. La regruesadora/cepilladora H410 es
ideal para el carpintero exigente. Esta máquina
no necesita reajustes entre regruesado y
cepillado. Eso ahorra gran cantidad de tiempo
y sobre todo, usted puede mantener el último
ajuste en la mesa de regruesar, lo que se pierde
con facilidad en las máquinas donde hay que
doblar la mesa de la regruesadora para pasar
al cepillado. Puede ir directamente al cepillado
después de regruesar, incluso sin apagar el
motor. Esto significa que usted trabaja tan
rápido como si tuviera máquinas separadas
para regruesar y cepillar.

4 Conserva la precisión. No necesita modificaciones entre regruesado y cepillado.
Para procesamiento fiable y rápido.

L.

M

Procesamiento
rápido y fiable

LOGOSO

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de
Logosol. Todos nuestros productos pueden
solicitarse desde nuestra tienda virtual.

La compra de una H410 incluye:
4 Cuchillas cepilladoras para la fresa
horizontal superior
4 Kit de herramientas
4 Bloque de ajustes para cuchillas
cepilladoras
4 Guía lateral estable e inclinable para la
mesa de regruesar
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Puede equiparse con
ruedecillas para facilitar
su desplazamiento.

7102-000-0205

Regruesadora/cepilladora H410, fresa de 2 cuchillas

.

7102-000-0230

Regruesadora/cepilladora H410, fresa de 4 cuchillas

.

7100-001-0040

Mesa de alimentación (250x390 mm)

.

7500-000-1025

Conjunto de ruedecillas ( 4 ruedas bloqueables )

.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¿Cómo usted quiere instalar
su máquina? La H410 es ideal
para el taller de carpintería
pequeño. ¡Contacte a Logosol
y nos aseguraremos de que
obtenga el equipamiento
correcto!

Datos técnicos: H410
Regruesado
Anchura de la mesa de regruesar:
310 mm
Jointer table length: 1400 mm
Take-off, jointing operation:
0-10 mm
Fence size: 152 x 1100 mm
Planing
Planer table width: 410 mm
Planer table length: 630 mm
Planing width: max. 410 mm
Planing height: max. 260 mm
Take-off, planing operation:
max. 4 mm
Cutter
Cutter diameter: 72 mm
Rotational speed: 6000 rpm
Motor: 3 kW (4 hp)

Feed
Diameter, feed rollers: 32 mm
Feed rate (standard): 6 m/min.
Power: 0.18 kW (0.25 hp)
Option: Feed rate (variable): 2-12
m/min. Power: 0.37 kW (0.5 hp)
Anchura, dimensiones y
sistema eléctrico
Peso: 195 kg
Longitud: 800 mm
Anchura: 1100 mm
Altura: 1000 mm
Suministro eléctrico: Trifásica,
400V, 16A
Protección térmica: En cada motor
Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado:
1,1 kW, Tubo de salida:
1x100 mm

H410 – regruesadora/cepilladora

La mesa frontal de regruesado se ajusta con
una manivela para un desbaste de entre
0 y 10 mm.

¡Sin reajustes! Regruese en la parte superior
de la mesa y cepille directamente debajo de
la mesa.

La estable guía de la máquina para el regruesado
le proporciona altísima precisión y seguridad.

Regruese en la parte superior de
la mesa y cepille directamente
debajo de la mesa. ¡Sin reajustar
en lo absoluto!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL MF30 fresadora vertical

Completa para el procesamiento profesional
L

a fresadora vertical MF30 le aporta más que
cualquier otra máquina por su dinero. Usted
obtiene tres máquinas en una: una espigadora,
una taladradora y una fresadora vertical con tupí
inclinable. La unidad del motor completa con el tupí
incluido puede inclinarse progresivamente hasta
270 grados, lo que significa que puede procesar la
pieza de trabajo desde abajo, desde arriba y por el
lateral. Usted ahorra espacio en su taller ya que esta
máquina puede realizar muchas actividades. Puede
complementarse con accesorios y herramientas
que le permiten producir casi todo lo relacionado al
trabajo con madera. La MF30 puede hacer cualquier
cosa desde procesar la madera longitudinal y
transversalmente hasta crear marcos de ventanas
completos y partes complicadas de muebles. Usted
consigue varias funciones y características que
de otro modo sólo puede encontrar en máquinas
industriales considerablemente más caras.

Mesa deslizante de tamaño
completo para alta capacidad y fiabilidad — Usted puede asegurar la
pieza de trabajo cuando la procesa.

Toda la máquina está fabricada
en torno a un chasis de hierro
fundido estable.

¡La máquina universal en
su taller de carpintería!
4 Gran posibilidad de crear molduras
únicas utilizando muy pocas cuchillas.
¡Con una pequeña inclinación del tupí
obtiene un perfil completamente nuevo!
4 Fresadora estable y flexible para trabajos
de carpintería avanzados. Puede
producir marcos de ventanas completos
y elaborar partes de muebles.
4 Fácil ajuste con botones para mayor
precisión. Tan sólo mida y obtenga
resultados perfectos.

Plantilla para procesar una pieza de mueble.

El eje del tupí puede inclinarse
hasta 270 grados. Además, puede
ajustarse lateralmente — ¡Usted
puede hacer más utilizando el
mismo dispositivo de corte!
Es fácil cambiar del tupí de
alta velocidad para la fresa
de mango.

Una característica única de la MF30 – Incline la guía
trasera para conseguir un apoyo perfecto mientras
fresa en un ángulo.

La compra de una MF30 incluye:
4 Mordaza rápida para la mesa deslizante
4 Protector estándar con conducto de virutas
Puede equiparse con
pequeñas ruedas para
facilitar su traslado.

4 Guía ajustable sobre la mesa deslizante
4 Guías estables e inclinables sobre la mesa
de hierro fundido
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7100-000-0005

Fresadora vertical MF30

.

Mortajas para bisagras, un ejemplo de enrutamiento
con la MF30.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL MF30 accesorios

Unidad de alimentación
para la MF30 La pieza de

trabajo es asegurada y pasada a
través de la máquina a una velocidad ajustable en 8 avances desde
2.5 hasta 54 metros por minuto.
7100-001-0265

X/Y-table 500 x 340 mm
Móntela en la mesa deslizante para
permitir movimientos verticales y horizontales al mortajar, hacer ensambles
a cola de milano y rebajes enrutados
para acoplamientos y cerraduras.
7100-001–0015

7100-001-0010

Para ajustes rápidos y precisos.
7100-001-0001
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2
Utilizando la mordaza rápida, usted
fresa dos tablas a la vez. Los lados
superiores se juntan uno frente al otro.

Las ventanas necesitan de buenas máquinas
¡Fabrique genuinos marcos de ventanas de madera para usted o al pedido de
sus clientes! El Paquete de ventanas de la MF30 incluye todo lo que usted necesita para tener éxito. ¡Elija corazón de pino como material para sus ventanas!

3
Se fresan dos tablas al mismo tiempo.
En una se hace la lengüeta y en la otra
la ranura.

4

Datos técnicos: MF30

¡El resultado son tablas para revestimientos con extremos perfectamente
pareados!

Apareo de extremos perfecto
Mordaza rápida

C

PR
DEL OD

¡Lengüeta y ranura de forma simultáne!

Eje de tupí de alta velocidad para fresas de mango

PRECIO

5.200:-

TB90-FÖNST

Apareo de extremos – Paso a paso

1

★

7100-555-1000

Monte topes especiales y herramientas
de fresado para tablas con extremos
de ranura y lengüeta. Se incluyen en el
paquete MF30.
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7804-001-0065

cabezal de corte de seguridad para
la Logosol MF30 y otras fresadoras
verticales. Viene con cuchillas cepilladoras de 40 mm y limitadores.
TB90-92S
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¡Primero fije el cero en los imanes de
la mesa de la máquina, colóquelo a
la herramienta y el ángulo será leído
digitalmente! Para la MF30, PS315.

Producción racionalizada
de tablas con extremos de
ranura y lengüeta. El paquete
incluye cabezal de corte de
seguridad, cuchillas
perfiladas para extremos
pareados y un tope.

D

Medidor de ángulo digital

Cabezal de corte de
seguridad Siempre utilice un

Para hacer ventanas de calidad con corazón
de pino.
El paquete incluye:
Fresa de ranura, cabezal de corte de
seguridad de 140 mm, 4 pares de
cuchillas perfiladas con limitadores.

Paquete de revestimientos, MF30

CALIDA

“Todo trabajador de la
madera debe tener un
medidor de ángulos
digital en sus bolsillos.
¡Mide todo tipo de
ángulos en la máquina y
en la pieza de madera!”

Paquete de ventanas, MF30

Cuando fabrica extremos de lengüeta y ranura, los
ensambles entre los lados superiores de las tablas
son biselados por un pequeño saliente en la cuchilla
perfilada. ¡Cuando ambas tablas son igualmente biseladas, la coincidencia de los extremos es perfecta!

Se incluye cuchilla
perfilada para extremos
pareados en el paquete de
revestimientos de la MF30.

Anchura y dimensiones
Peso: 375 kg
Longitud: 1200 mm
Anchura: 1500 mm
Altura: 1300 mm
Diámetro del tupí, estándar: 30 mm
Tupí para fresas de mango
(accesorio): de 6 a 20 mm
Diámetro máximo del útil: 200 mm
Longitud máxima del útil: 130 mm
Velocidad de rotación del tupí:
3000, 6000, 9000 rpm
Velocidad de rotación del tupí
para fresas de mango: 3000,
6000, 9000, 14000 rpm
Longitud de la guía: 1100 mm
Altura de la guía: 152 mm

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Movimientos del tupí
Inclinación: 270 grados
Movimiento vertical: 500 mm
Movimiento lateral: 350 mm
Potencia del motor: 3 kW (4 cv)
Dimensiones
Longitud de la mesa deslizante:
1100 mm
Anchura de la mesa deslizante: 350 mm
Mesa deslizante, longitud del
trazo: 1087 mm
Longitud de la mesa: 900 mm
Anchura de la mesa con la parte
deslizante: 750 mm
Altura de trabajo: 850 mm
Manejo de virutas
Extractor de virutas adecuado: 1,1 kW
Tubo de salida: 1x100 mm

MÁQUINAS DE CARPINTERÍA | LOGOSOL MF30
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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA

Las herramientas que lo
harán un mejor carpintero

Sus proyectos de
construcción con un
acabado profesional.
Escoja las herramientas que le den ángulos
perfectos en paneles y
molduras.

Retiene la sierra
en posición
perfecta!

NOBEX 505

Guía de sierra
magnética

C

on las herramientas seleccionadas de Logosol usted
aumenta la calidad y la eficiencia en sus proyectos de
construcción. Todos los ángulos se vuelven rectos y usted
corta de manera rápida y exacta cuando trabaja con molduras,
paneles y marcos. Estas herramientas le ahorrarán muchas horas
de trabajo y le darán un buen resultado.

Una excelente guía de sierra que
le permite cortar fácilmente en el
ángulo correcto. Se adapta a todas
las sierras de mano planas. La hoja
de sierra se mantiene en su lugar
contra los imanes incrustados, sin
ralentizar el corte. El accesorio perfecto para tu sierra de mano.

NOBEX MULTIFIX

4 Fácil de usar con ángulo preestablecidas a 45 °, 90 ° y 135 °.
4 Se adapta a todas las sierras de
mano planas.
4 Ya que los imanes sostienen
la sierra en la posición exacta,
puede cortar a sólo 1 mm del
extremo del tablero.

No puede ser
más sencillo
El medidor de ángulos le proporciona ángulos correctos
y un resultado limpio. Mida el ángulo de la esquina y
apriete la perilla de bloqueo. Multifix le proporciona el
ángulo de corte correcto que se utilizará en la ingletadora
para obtener una esquina que encaje perfectamente.
4 Medición fácil y exacta de ángulos de inglete.
4 Pocos pasos te dan un resultado rápido y ordenado.
4 Perfecto cuando trabajas con cornisas y escaleras.
33301

50502

¡Calcula el
ángulo de
corte a la
primera!

Nobex Multifix

NOBEX CHAMPION 180
INGLETADORA MANUAL

¡Ajuste los revestimeintos y las cornisas con resultados profesionales! Con las herramientas adecuadas puede mejorar fácilmente
la calidad de sus proyectos. Comience por encontrar el ángulo de
corte con el calibrador de ángulo Multifix, luego corte las molduras
con la sierra para cortar ingletes. ¡Rápido y sencillo!

90

Alta calidad de hojas de sierra para ingletadoras

Ingletadora de clase mundial

Una sierra profesional de fabricación Sueca, para el corte preciso de
paneles, listones y marcos. Ajustes sencillos con posiciones de ángulo fijo.
Cortar marcos de manera rápida y precisa con 4, 5, 6, 8 y 12 lados.
4 Fácil ajuste para ángulos dobles.
4 Abrazadera rápida que se puede
ajustar en dos posiciones y sujeta
firmemente la pieza de trabajo.
4 Soporte para aserrado estable de
piezas largas.

Ángulos perfectos en cada esquina

NOBEX HOJAS DE SIERRA
Las hojas de sierra de repuesto de las ingletadoras Nobex, están fabricadas
con acero de alta calidad. Dientes de punta dura para una vida máxima.
Gama completa de hojas para las ingletadoras manuales Nobex, disponible
para madera, metal y plástico.

Asegure una
efectividad de ±0.08°
CH-14

La ingletadora Nobex también viene
en un modelo más pequeño, la
Proman 110.

Nobex Blade CH14*, corte rápido sobre madera

.

CH-18

Nobex Blade CH18*, bordes, tubos plásticos

.

CH-24

Nobex Blade CH24*, ebanistería

.

CH-32

Nobex Blade CH32*, metal ligero

.

CH-16JP

Nobex Blade CH16 JP*, estilo de diente japonés

.

PRM-14

Nobex Blade PRM14*, corte rápido sobre madera

.

PRM-18

Nobex Blade PRM18*, bordes, tubos plásticos

.

80805SB

Nobex Champion 180 ingletadora manual

.

PRM-24

Nobex Blade PRM24*, ebanistería

.

PRM-110SBC

Nobex Proman 110 ingletadora manual

.

PRM-18JP

Nobex Blade PRM18JP*, estilo de diente japonés

.

*Número de dientes de sierra por pulgada. Cuantos más dientes corte la sierra
más fina es.
SNICKERIMASKINER
MÁQUINAS
DE CARPINTERÍA
| MF30 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA
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PRM es fácil de usar y es de
gran ayuda para la fabricación
de marcos.

¡Prensa de encolado en la pared!
¡Fabrique sus propias vigas y tablas de madera encolada! La prensa de
encolado Plano distribuye la presión de forma tal que la pieza encolada se
vuelve completamente plana. Ocupa poco espacio ya que los elementos
de prensa se montan en la pared. Puede encolar piezas de cualquier
longitud, con hasta 1200 mm de anchura x 120 mm de espesor.
20013

Paquete de 3 prensas 1250 con riel de pared

.

20012

Paquete de 2 prensas 1250 con riel de pared

.

REGLA PLEGABLE NOBEX QUATTRO CARBON

¡Se adapta perfectamente a tu bolsillo!
El Nobex Quattro Carbono es una regla en L
ajustable con una precisión de 0.08 °. Se puede
plegar fácilmente para ahorrar espacio y es fácil de
llevar. Ha sido probado con más de 10.000 ciclos
completos de plegado sin perder la precisión.
4 Plegable
4 Precisa
4 Resistente
4 mm y pulgadas

NOBEX PRM 4-8 ABRAZADERAS
PARA MARCOS

¡Para un fácil enmarcado!
Se puede usar para
marquetería u otros proyectos
que requieren sujeción de
esquinas. Cada esquina por
la que pasa el cordón es de
plástico resistente pero flexible.
La abrazadera más grande
tiene un bloqueo que hace que
la unión de la esquina se ajuste
de manera rápida y sencilla.
PRM 4-8
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¡Se incluye un
riel de pared de
1 m en ambos
paquetes!

PRENSA DE ENCOLADO

2

El lubricante correcto
para el lugar correcto
ES

Paquete de
3 prensas

LUBRICANTES

.LO

L.

Riel de pared

Trabaje de 4 a 8 esquinas

GOS

O

Super Flo
Puede aplicarse sobre las mesas de alimentación de las cepilladoras/
moldureras para un avance más suave. La superficie se torna más seca
que con el aceite estándar.
9999-000-5115

Rociador de silicona
Alarga la vida útil de las piezas plásticas y de goma. Funciona como un
lubricante después de limpiar las superficies revestidas. También para los
enchufes trifásicos difíciles y los sellos de goma del carro.
9999-000-5110

HOJAS DE CINTA PARA EL TRABAJADOR
DE LA MADERA
Hojas de cinta para trabajar
la madera con sierras de cinta
Las cuchillas Bahco con dientes endurecidos están disponibles en anchos de
6 mm a 25 mm. El paso estándar es de 4 dientes / pulgada. Cada cuchilla
tiene un precio por metro. Se agregan los costos de soldadura.

NOBEX OCTO ESCUADRA PLEGABLE
67,5°

¡Angulos exactos para
los expertos!

45°

22,5°
157.5°

Precisión retenida
después de 50.000
ciclos completos
de plegado.

La regla plegable Octo vienen en los tamaños 200, 300
y 400 mm. También están disponibles en pulgadas. Se
pueden plegar para ahorrar espacio. Nobex Octo tiene 8
pasos que avanzan 22,5º desde 0º a 180º. La hoja de acero inoxidable, con una escala profundamente grabada en
ambos lados, se pliega en el perfil de aluminio anodizado.

Anchura de 6 mm

9006-006-0000

.

Anchura de mm

9006-010-0000

.

Anchura de 13 mm

9006-013-0000

.

OC-200

Escuadra plegable Octo 200 mm

.

Anchura de 16 mm

9006-016-0000

.

OC-300

Escuadra plegable Octo 300 mm

.

Anchura de 20 mm

9006-020-0000

.

OC-400

Escuadra plegable Octo 400 mm

.

Anchura de 25 mm

9006-025-0000

.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios MÁQUINAS
actuales
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DE CARPINTERIA
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LOGOSOL sitio web

DESC

TIS
RA

USER MAN UAL

ES

The Handbook for
Your CuttingWTools

L.

.LOGOS
Care Instructions and
Tips

O

USER MANUAL

UseR manUaL in oRiginaL FoRmat.
aRticLe no: 0458-395-0802

TRANSLATION OF ORIGINAL USER

MANUAL.

Customer no:
M8 serial number:

UELO G
RG

DESC

its contents
carefully and make sure you understand

WARNING! Incorrect use can result

Read through the user manual carefully
and make sure you understand its
contents
before you use the planer/moulder.
safety instructions.
in serious or fatal injuries to the operator

or others.

This user manual contains important

safety instructions

ES

This user manual contains important

WARning! Incorrect use can result
in serious personal injury or even death
to the
operator or others.

W

L.

Read through the user manual
before you use the machine.

TIS
RA

A
LOGO SOL M8 LOGOSOL PH360
WW

Descargue el manual para
la máquina por la que está
interesado. En logosol.es
usted siempre encuentra datos
técnicos, imágenes detalladas
e información sobre cada uno
de los productos.

tools for
Machine
cessing
woodpro

Inspiración y verdadero disfrute de la madera. Vídeos de productos, manuales y datos técnicos. En logosol.es usted
encuentra todo lo que necesita saber sobre nuestras máquinas y utensilios. ¡Visite ya nuestro sitio web y descargue
nuestras populares guías e instrucciones de construcción!

GUELO G
AR

WW

Datos técnicos y
manuales

Inspiración y profundización

2011/2012

TOOLBOX

Descargue guías y catálogos
totalmente libre de cargos. Aquí
usted lo encontrará todo, desde
el Catálogo de Herramientas
hasta la guía para mantener
sus herramientas de corte en
perfecto estado.

Item No: 0458-395-1105

Catálogos y guías

.LOGOSO

Suscríbase al boletín electrónico
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EST.

1989

NEWS

The Finest
Gifts Are
Made by You

The Best Way to
Learn How to Saw:
Watch a Video

PAGE 15

PAGE 20

Family Are Building
Their Dream House
in Step with Life

For really Wide
Floorboards – Saw and
Plane Them Yourself

PAGE 18

PAGE 8

IT STARTED WITH A SAWMILL

28 YEARS OF TRUE JOY
WORKING WITH WOOD

Five Stars to the
LOGOSOL Sawmill
PAGE 11

He Realized His
Dream of a Sauna
PAGE 14

PAGES
10–11

Window Making with
Logosol Machines
PAGE 12

Tenemos más de 100 vídeos
en nuestro sitio web mostrando máquinas y accesorios.
Vea vídeos de productos sobre
aserraderos, cepilladoras/
moldureras y máquinas de
carpintería directamente en su
computadora, teléfono
inteligente o tableta.

Descarga gratis. Instrucciones
detalladas para construir, por
ejemplo:
•
•
•
•

Ventanas que abren hacia afuera
Un trineo o un caballito balancín
Una sauna de leña
Un jacuzzi al aire libre

W

ES

Instrucciones de
construcción gratuitas

GUELO G
AR

WW

¡Vea los vídeos reportajes en
WoodworkingProject.com!

G O S OL
LO

N
SPECI AL EDITIO& CUSTOMER REVIEWS

David Torstensson le quiere ofrecer a sus clientes productos
de alta calidad únicos y para eso ha creado sus propios planos
de construcción en cooperación con arquitectos. Pero cuando
se trata de ventanas, David construye siguiendo los planos de
Logosol.

Más de 100 vídeos de productos

Visite nuestra propia revista electrónica
Hemos recibido historias del éxito de nuestros clientes por
más de 20 años. Nuestra revista para el cliente ya está disponible en la red. ¡En WoodworkingProject. com usted encuentra vídeos, las noticias más recientes sobre los productos y
muchas historias inspiradoras de clientes por todo el mundo!

¿Cuál es la mejor manera de aprender a usar un Aserradero
Logosol? “Usted mira los vídeos de Logosol y comienza a aserrar”,
dice Kjell Rogström, quien compró su aserradero después de haber
observado cuidadosamente los vídeos del producto disponibles
en logosol.es. Hoy corta su propia madera para sus proyectos de
construcción, usando un Aserradero Logosol eléctrico.

TIS
RA

En logosol.es usted encuentra fechas para las ferias
y exhibiciones de máquinas que están por venir.
También tenemos un programa de entrenamiento
con cursos de carpintería y construcción de casas de
madera, entre otras cosas. ¡Vea las fechas para los
cursos de entrenamiento de este año e inscríbase ya!

Ventanas siguiendo los
planos de Logosol

L.

Fechas para ferias comerciales y cursos

Vio el vídeo – ¡aprendió
a aserrar!

DESC

Reciba las últimas noticias sobre productos y campañas directamente
en su buzón de entrada. El boletín electrónico de LOGOSOL tiene
más de 120 000 abonados en todo el mundo y esperamos que usted
aprecie nuestros envíos. ¡Inscríbase en logosol.es!

.LOGOSO

BUILDING INSTRUCTIONS

Bygga vildmarksbad

Med kamin och beslagssats
från LOGOSOL

“THE TOY FACTORY”
BUILD A ROCKING HORSE
Assembly

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL tienda virtual

LOGOSOL artículos

Compra virtual segura

Corte madera con estilo

C

C

ompre de la tienda virtual en logosol.es — su tienda por
departamentos más cercana para máquinas y utensilios
referentes al procesamiento de madera. Aquí usted puede
ver todas las campañas y planear fácilmente su compra. Los
elegantes detalles, atajos y funciones de búsqueda facilitan
su pedido. Usted puede hacer su negocio de forma segura y
tranquilamente frente a su computadora. ¡Venga y haga sus
compras en logosol.es!

on una gorra Logosol sobre su cabeza usted se vinculará
rápidamente a otras personas que también adoran trabajar
con madera! Suplemente con un útil metro plegable y un cuchillo.
¡Una necesidad para todos los “ Logosoleros”!

•

Aplicaciones web seguras protegen sus datos personales.

•

Su pedido se maneja de forma manual por un vendedor
especializado. Si desea añadir algo o modificar su pedido
más tarde, simplemente nos llama.

Find a reference customer!

Cree su propia cuenta. Así puede ver las estadísticas de sus
pedidos y salvar artículos en su carrito de compras para otro
momento.

We have daily contact with customers all over the world, who
fulfill their dreams of wood. Call +46 611 18285, and we will
put you in contact with a reference customer near you!

•

•

Usted no tiene que rellenar sus datos de facturación o tarjeta
de crédito hasta que esté listo para efectuar su compra.

Encuentre sus herramientas de corte

¡Funciones de búsque
da para simplificar !

Cuando usted sabe exactamente lo que necesita, puede usar la función de búsqueda
“Encuentre sus herramientas de corte” de la tienda virtual en logosol.es.
Paso 1: Seleccione el equipamiento

Paso 2: Seleccione marca y tamaño

Paso 3: Pida su equipamiento

Espadas y cadenas de sierra, hojas de
cinta o cuchillas moldeadoras?

Seleccione la marca o el tipo y las dimensiones
para su equipamiento.

Llámenos o compre directamente de la tienda
virtual. ¡Garantizamos entregas rápidas!

¡Escoja a LOGOSOL
por todo el año!
Nuestra gorra LOGOSOL
la puede encontrar en dos
modelos, el estándary para
días mas fríos escoga el gorro
(beanie).
9922-120-0000

Standard cap (black)

.

9922-120-0020

Beanie (black)

.

¡Productos del perfil de
Logosol!
Nuestras herramientas y accesorios con
la etiqueta Logosol son de gran utilidad
tanto en el taller de carpintería como
afuera en el sitio del aserradero. ¡El metro
plegable es uno de los favoritos, así como
el práctico cuchillo!

Encuentre la pieza de repuesto correcta
¿Está buscando una pieza de repuesto? Use la función “Búsqueda de pieza de repuesto”
en la tienda virtual de LOGOSOL y encontrará fácilmente la pieza que usted necesita.
Paso 1: Seleccione la máquina

Paso 2: Seleccione la pieza

Paso 3: Pida su pieza de repuesto

Comience por seleccionar la máquina para
la que usted quiere una pieza de repuesto.
La lista de productos se actualiza
constantemente.

Cada pieza de repuesto se muestra con un número en
la vista esquemática detallada de la máquina. Debajo
del esquema hay una lista en la que se indica cada
número junto al producto correspondiente y su precio.

Llámenos o compre directamente de la tienda
virtual. ¡Pronto tendrá la pieza de repuesto
que necesita!

9922-130-0000

Metro plegable

.

9922-140-0000

Cuchillo (inoxidable)

.

9922-110-0005

Termómetro (interior)

.

650707

Lápiz de carpintero

.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL pedido y entrega
¡Haz tu pedido de la forma que más te convenga!
Tienda Web

•

Haga de su pedido en la web. Puede encontrar
todas las máquinas y accesorios en nuestra tienda
electrónica en logosol.com

Generalmente realizado por
tarjeta de crédito con el pedido.

•

O usted pagar haciendo una transferencia
bancaria directamente para nuestra cuenta.

Teléfono

•

Para equipos grandes se deposita el 10%
como saldo deudor por accesorio dejado
para la entrega.

+34 911 237242. Recibimos su pedido por teléfono todos los días de la semana de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. (CET). Nuestro personal de ventas no
está basado en comisiones, ¡se asegurarán de
que usted obtenga exactamente lo que más le
convenga!

@

¿Usted quiere que le ayudemos con su
pedido? ¡Llame a nuestros vendedores
calificados; nos aseguramos de que
obtenga el equipamiento adecuado!

Correo electrónico
Contáctenos por correo electrónico: info@logosol.es

Nuestros bajos costos de flete

Correo y fax
Envíe su pedido a Fiskaregatan 2, SE-871 33,
Härnösand, SWEDEN o fax al +46 611-18289.

Nuestros precios de flete se basan en el peso y usualmente entregamos de inmediato desde
el almacén. Durante la temporada alta los tiempos de entrega pueden ser ligeramente
superiores. No aplicamos ningún recargo por los servicios.

Visite la tienda Logosol en
Härnösand, Suecia

Daños en tránsito

Encontrará la tienda en la sede de Logosol en
Härnösand, Suecia. Si desea ver las máquinas en
funcionamiento, solo llámenos antes de que venga,
para que podamos recibirlo de la mejor manera
posible. Además de vender nuestras máquinas y
accesorios, somos distribuidores de toda la gama de
productos de Stihls y Viking.

¡Encuéntranos!
Visite nuestras instalaciones en Fiskaregatan 2 en
Härnösand, Suecia. LOGOSOL mantiene abierto
todos los días de semana de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
¡Nos complacerá ofrecerle una taza de café si llega
por este camino!
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Método de pago

LOGOSOL | PEDIDO Y ENTREGA

Si al recibimiento usted detecta que está faltando algo o que ha sido dañado durante la
transportación, debe comunicárselo de inmediato al conductor. Favor de contactarnos si el
portador no acepta la responsabilidad por los daños.

El Concepto de Logosol — Nuestro compromiso con usted
Conciencia tranquila
El paquete Conciencia Tranquila de Logosol le ofrece 2 años de garantía y el derecho a
devolver los productos en hasta 2 meses desde la fecha de entrega, si estos no llegan a
cumplir sus expectativas.
Entrega rápida
Entrega realmente rápida de accesorios y piezas de repuesto.
Asistencia ilimitada
Asistencia ilimitada por vía telefónica cuando se trata de conocimiento técnico del
producto y su utilización.
Larga experiencia
Contamos con más de 25 años de experiencia como líder de mercado en el campo del
procesamiento de madera a pequeña escala.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL servicio y garantías
¿Usted ya tiene un concepto de
negocio en el procesamiento de
madera — o quiere que su
negocio se desarrolle?

Peter elige máquinas de Logosol

Siempre entregas rápidas

Para nuestra empresa Östersund Joinery & Service en Suecia,
Logosol es la opción obvia. ”Trabajamos con personas de diferentes
orígenes. Para nosotros, es importante que las máquinas sean fáciles
de usar y que haya instrucciones claras. Con Logosol es fácil obtener
buenos resultados, y su sitio web tiene videos y manuales que se
pueden descargar ”, dice el gerente Peter Madsen. Un favorito es el
manual ”De troncos a tablas”, que usa frecuentemente como libro
de referencia. Su equipo de trabajo, entre otras cosas, ha construido
bastidores de esquí y bancos para una estación de esquí.

Träkultur (Wood Culture) en Sidensjö, Suecia, construye y renueva
casas de troncos. Tres aserraderos de cadena unidos de Farmer
equipados con una unidad de sierra eléctrica son el núcleo
del negocio. El ensamblaje de la maquinaria también incluye
una cepilladora/moldeadora de cuatro lados PH260. ”También
producimos paneles y molduras, a veces en series cortas. Para esto
pido cuchillas para moldear a la medida. Siempre recibo entregas
rápidas y buen servicio de Logosol”, dice Marcus Lindgren.

Carpintería
Cree productos de madera exclusivos de la materia prima local.

Cepilladoras/moldureras
Tome perfiles de molduras y
cepillados del vecindario local.

Industria
Incremente su capacidad con su
propia línea de producción.

Servicio y asistencia

IO
IC

MU

N

Como cliente de Logosol usted
recibe asistencia ilimitada
LO
GOSOL
por vía telefónica. Nuestro
personal cualificado contestará
a sus preguntas por teléfono, todos los días
de la semana de 8:00 a 16:00. También
puede recibir asistencia a través del correo
electrónico.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Los precios son válidos hasta 2019 y no incluyen IVA ni portes • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

AL

Aplicable a todas nuestras máquinas.
LO
Esto significa que usted puede probar
GOSOL
la máquina antes de decidirse. Asierre,
cepille o moldee una buena cantidad de madera,
no le tememos a que nos devuelva una máquina
con un poco de aserrín encima. Usted paga por
las herramientas de corte utilizados y los gastos
de envío por la devolución, eso es todo.

Aserraderos
Tala de árboles avanzada y
aserrado especial.

SERV

UN PLAZO
EN

0D
DE 6 ÍAS

TÍA

Aplicable a todas nuestras
máquinas. La garantía cubre
LO
GOSOL
defectos de fábrica y problemas
que hayan ocurrido durante
el uso normal de los productos. Artículos
fungibles tales como correas, espadas y
cadenas de sierra están exentos de garantía.

Reintegro en un plazo
de 60 días

NTEGRO
REI

E GAR

Ejemplos de conceptos de negocio

DI

SD

AN

2 AÑ O

2 años de garantía

Las máquinas de Logosol son
utilizadas en muchas compañías
de éxito y nosotros hemos
ayudado a cientos de clientes
a iniciar sus propios negocios
dentro del procesamiento de
madera en pequeña escala.
Podemos ofrecerle días de
entrenamiento, contacto con
clientes de referencia, asistencia por teléfono e inspiradores
materiales de mercadotecnia sin
costo alguno.

LOGOSOL | SERVICIO Y GARANTÍAS
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0455-000-0130
2018-10

AUSTRALIA

MÉXICO

MÁQUINAS DE
CARPINTERÍA

ASERRADEROS

UGANDA

SUECIA

HAITÍ

CEPILLADORAS/
MOLDURERAS

PAPÚA NUEVA GUINEA

SRI LANKA

BUTÁN

ESTADOS UNIDOS

PORTUGAL

Logosol AB, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, SUECIA
+46 611-182 85 • info@logosol.es • www.logosol.es

ALEMANIA

NORUEGA

