¡CAMPAÑA DE
OTOÑO!

Válido hasta el 18 de octubre.
¡Ordena ahora! ¡Gran demanda!

Sierra su propria madera, vale la pena.

¡NUEVO! – AHORA ESTAMOS
LANZANDO NUESTRO PROPIO
CEPILLADORA/MOLDURERA!

LOGOSOL CH3

Cepilladora/moldurera
multicabezal

7 900 €

PRECIO DE INTRODUCCIÓN

¡15% DE DESCUENTO
EN CINTAS DE SIERRA!

¡10% DE DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

¡PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN
ASERRADERO PORTÁTIL TIMBERJIG!

¡Bienvenido a nuestro evento
digital divertido e inspirador,
Día del aserradero y cepilladora!
Estamos transmitiendo en vivo desde
Härnösand, Suecia, en domingo 10
de octubre. ¡Vea el evento en vivo en
nuestra página de Facebook!
¡Escanea el código QR con su móvil para irse a
las demostraciones en vivo de este otoño!

VOLTEADOR DE TRONCOS

incluido con todos los aserraderos!

VALOR: 112 €

¡LLAME AL (+34) 633-433-778 O REALICE SU ORDEN EN TIMBERTOOLS.ES!

¡NUEVO! Logosol presenta la cepilladora/moldurera multicabezal CH3
Cepilladora de múltiples cabezales de alta calidad para propietarios de aserraderos y talleres de carpintería.

¡LA CEPILLADORAA QUE
HA ESTADO ESPERANDO!

¡DESARROLLADA
Y FABRICADA POR
LOGOSOL EN SUECIA!

LOGOSOL CH3

Cepilladora/moldurera
multicabezal

7 900 €

SKU: 7800-000-3000

PRECIO DE INTRODUCCIÓN

Datos técnicos: CH3
Mecanizado de 3 caras
(cepillado de dimensiones)
Ancho: 25 a 220 mm
Altura: 10 a 60 mm

Cepillado

Ancho: 220 mm (hasta 300 mm
cuando se reconfigura)
Altura: 10 a 70 mm

Cabezales de corte
suministrados

Tipo TB90, cuchillas cepilladoras

Cortador horizontal

Despegue: máx. 8 mm
Profundidad del perfil: máx. 20 mm

Diámetro del husillo: 30 mm
Profundidad del perfil: máx. 20 mm
Altura de corte: hasta 60 mm

Alimentación

Modo de baja velocidad: 3 m/min
Modo de alta velocidad: 6 m/min

Sistema eléctrico

Potencia total: 6,3 kW
Suministro eléctrico: trifásico,
400 V, 16 A

Dimensiones y peso

Longitud: 1100 mm
Ancho: 720 mm
Altura: 1115 mm
Peso aproximado: 250 kg
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Produzca molduras, paneles, varillas redondas y vigas para proyectos
divertidos cuando desee renovar su casa o construir en su granja.
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¡Más cepilladora por su dinero! Una cepilladora y accesorios asequibles
que le brindan una solución completa a un excelente precio.
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Cuchillas fáciles y rápidos de instalar. Ideal para trabajos de tiradas cortas.
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4
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Cortadores laterales

Gana dinero con tu cepilladora desde el primer día, es muy rentable.
Los precios de la mayoría de los productos de la madera están subiendo,
y esto significa que su cepilladora vale su peso en oro en sus proyectos
de construcción.
Los clientes que han utilizado la máquina están muy satisfechos. En
Logosol estamos orgullosos de la calidad y precisión de la máquina,
y nos encanta que sea fácil y divertida de usar.

El juego de ruedas no está incluido.

Incluido con el CH3:
Cuchillas para cepillar en todos los
cabezales, juego de herramientas,
mesas de entrada y salida,
bloque de ajuste para cuchillas y
espaciadores de cepillado.

Escanee el código
QR con su móvil
para obtener más
información del
CH3

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

Mecanizado de 3 caras
(cepillado dimensional)

Cepillado

3 m/min

6 m/min

Modo lento

Modo rápido

Swedish
Quality Design

¡AUMENTE EL VALOR
DE SU MADERA!
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¡Una amplia selección de cuchillas para moldear! También puede
pedir cuchillas hechos a medida para sus propios perfiles.

¡ORDENA AHORA!
¡GRAN DEMANDA!

Paquete de inicio con
cuchillas para CH3

El paquete incluye: 8 pares de
cuchillas de moldeo de HSS y 2 pares
de cuñas. El paquete de inicio le
permite producir una amplia gama
de perfiles, como: Machihembrado
biselado o redondeado, cornisa
cuello de cisne, corona ensanchada,
viguetas, Tarima, Carcasa
de borde redondeado
- 10%
con perfil de cuello
de cisne, Carcasa de
borde biselado y
(743 €)
machihembrado.

668 €

SKU: TB90-025

¡Encuentra más cuchillas en logosol.es!
¡También puede pedir fácilmente
cuchillas de moldeo únicas adaptadas
por sus propios requisitos!

Extractor de virutas,
2,2 kW

Manguera para
virutas

Tres puertos de entrada
para mangueras de 100 mm.
¡Recomendado
para el CH3!

Fuerte y fácil de doblar.
100 mm, 3 m.

SKU: 7000-000-2080

SKU: 7000-000-1013

670 €

74 €

Juego de ruedas, 4 pzs
¡Recomendado! Juego de
ruedas robustas para mover
fácilmente la cepilladora.

89 €

SKU:7500-000-1025

Medidor de humedad

¡Recomendación! Un medidor
de humedad simple, es útil
cuando desea determinar el
contenido de humedad de su
madera aserrada.

23 €

SKU: 0464-802-0010

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y son válidos hasta el 18 de octubre de 2021.
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¡VOLTEADOR DE TRONCOS INCLUIDO CON TODOS LOS ASERRADEROS! VALOR: 112 €
Aserradero de cadena F2 – Nuestro aserradero más vendido, con calidad en cada detalle

Diámetro
máximo del
tronco 50 cm

Anchura
máxima del
bloque 40 cm

Disponible con
moldurera de
troncos

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Swedish
Quality Design

¡HAZ SU PEDIDO
AHORA PARA UNA
ENTREGA RÁPIDA!

Incluido de serie con F2: Carro
de sierra F2, abrazaderas para
troncos XL y elevadores de
troncos autobloqueantes únicos.
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LOGOSOL F2, 4 m

1 610 €

¡El aserradero más versátil del
mundo! Amplíe, y adáptese a sus
necesidades.

SKU: 4525-000-2000

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

¡Vea todos los accesorios en logosol.es!

¡10% DE DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

¡PAQUETE
POPULAR!

Paquete de corte premium

5 cadenas y 1 cadena premium (50 cm)
Para motosierra
eléctrica/gasolina

€ 237
(€ 263)

SKU: 9999-000-0208

F2, 4 m con Stihl MS391
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

2 360 €

SKU: 4525-555-9391

F2 4 m con ES5,
barra de dirreción y
alimentación básica de manivela
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

3 219 €

SKU: 4525-555-7005

¡10% DE DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!
NUESTRA SIERRA
ELÉCTRICA MÁS
FUERTE

Paquete de corte premium
sólido 5 cadenas y 1 cadena
premium sólido (50 cm)

€ 273

Para motosierra
(€ 303)
eléctrica/gasolina
SKU: 9999-000-0209
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F2 4 m con ES8, barra de
dirreción y alimentación de
distancia manual
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

4 015 €

SKU: 4525-555-8008

CORTE
EXTRA
LARGO

F2 5 m con ES5,
barra de dirreción y alimentación
de distancia manual
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

4 245 €

SKU: 4525-777-8009

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

¡VOLTEADOR DE TRONCOS INCLUIDO CON TODOS LOS ASERRADEROS! VALOR: 112 €

Aserradero de cadena F2+ – Extra robusto para los troncos más grandes

Diámetro
máximo del
tronco 70 cm

Anchura
máxima del
bloque 60 cm

Disponible con
moldurera de
troncos

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Swedish
Quality Design

¡HAZ SU PEDIDO
AHORA PARA UNA
ENTREGA RÁPIDA!

Incluido de serie con F2+: Carro
de sierra F2, abrazaderas para
troncos XL y elevadores de
troncos autobloqueantes únicos.

LOGOSOL F2+, 4 m

1 980 €

F2 es un F2 en esteroides! Más
pesado, más resistente y diseñado
para manejar troncos aún más
grandes, de hasta 70 cm
en diámetro.
+
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SKU: 4530-000-2000

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

¡Vea todos los accesorios en logosol.es!

¡FAVORITO DE
LOS CLIENTES!

F2+ 4 m con Stihl MS661, barra
de dirreción y alimentación
básica de manivela
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

3 420 €

SKU: 4530-555-7661

F2+ 4 m con ES5, barra
de dirreción y alimentación
básica de manivela
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

3 589 €

SKU: 4530-555-7005

¡OBTENGA
MÁS DE SU
ASERRADERO!

Moldurera de troncos LM230
de 4 kW para funcionamiento
manual o eléctrico

1 890 €

SKU: 7605-000-1235

Moldurera de troncos LM230
de 4 kW con alimentación de
manivela básica

2 120 €

SKU: 7605-000-1230

SIERRE CON
FACILIDAD

F2+ 4 m con ES8, barra de
dirreción y alimentación de
distancia manual
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

4 385 €

SKU: 4530-555-8008

NUESTRO PAQUETE DE
ASERRADERO DE CADENA
MÁS CARGADO

F2+ 5 m con ES5, barra de
dirreción y alimentación de
distancia manual
¡VOLTEADOR DE
TRONCOS INCLUIDO!

(112 €)

4 835 €

SKU: 4530-777-8005

Moldurera de troncos LM230
para motosierra
Recomendamos
el Stihl MS661

1 460 €

SKU: 7700-000-0230

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y son válidos hasta el 18 de octubre de 2021.
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¡VOLTEADOR DE TRONCOS INCLUIDO CON TODOS LOS ASERRADEROS! VALOR: 112 €

Aserradero de cinta B751 – El aserradero de cinta sueco, el mejor de su clase

Swedish
Quality Design
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Impresionante calidad y función.
Misma cabezal de sierra como en
nuestros aserraderos más grandes.
¡COMPRA AHORA!
¡ALTA DEMANDA!

Incluido de serie con B751: Hoja de cinta, pies
niveladores, guía de la hoja ajustable, sistema
de refrigeración por agua, abrazadera para
troncos y 2 soportes para troncos cortos.

LOGOSOL B751

Aserradero de cinta
Briggs & Stratton de 13 CV
o motor eléctrico de 4,6 kW

6 370 €

SKU: 8200-000-0010, 8200-000-0025
Diámetro
máximo del
tronco 75 cm

Anchura
máxima del
bloque 60 cm

Disponible con alimentación y ajuste
de altura manual

Disponible
con motor de
gasolina

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

Disponible con
motor eléctrico

Aserradero de cinta B751 PRO – Extremadamente estable con muchos accesorios

Swedish
Quality Design

¡EL BEST-SELLER!

LOGOSOL B751 PRO
Aserradero de cinta
motor eléctrico de 8 kW

8 420 €

SKU: 8200-000-0031
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Bastidor de riel extra resistente, igual que para el B1001.

Incluido de serie con B751 PRO: Hoja de
cinta, pies niveladores, guía de hoja ajustable,
refrigeración por agua, 2 abrazaderas para troncos,
2 soportes para troncos cortos y 2 largos.

Diámetro
máximo del
tronco 75 cm
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Briggs & Stratton Vanguard de
18 CV con arranque eléctrico

Anchura
máxima del
bloque 60 cm

Disponible
con motor de
gasolina

8 860 €

SKU: 8200-000-0046

El aserradero de la foto está
equipado con equipo adicional.

Disponible con
motor eléctrico

Disponible con
alimentación y
ajuste de altura
manual

Disponible con Smart
Set, alimentación
automática y ajuste
de altura

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

Disponible con
paquete de manipulación de troncos

Disponible con
kit de remolque

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

¡VOLTEADOR DE TRONCOS INCLUIDO CON TODOS LOS ASERRADEROS! VALOR: 112 €
Aserradero de cinta B1001 – Nuestro aserradero más grande, lleno de fuerza y capacidad
¡CUANDO SOLO
LO MEJOR ES
SUFICIENTE!

Swedish
Quality Design

LOGOSOL B1001

Aserradero de cinta

Briggs & Stratton Vanguard de 23 CV
o motor eléctrico de motor eléctrico

4

10 450 €

Las opciones de motor potentes
y perfectamente diseñadas
le brindan una experiencia de
aserrado fantástica. ¿Cuál será su
primer proyecto de construcción?

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

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

Incluido de serie con B1001: Cinta de sierra, patas
niveladoras, guía de hoja ajustable, refrigeración por
agua, 2 abrazaderas para troncos, 2 soportes para
troncos cortos y 2 largos.

Diámetro
máximo del
tronco 100 cm

Anchura
máxima del
bloque 85 cm

Disponible
con motor de
gasolina

El aserradero de la foto está equipado con equipo adicional.

Disponible con
motor eléctrico

¡PATENTADO
Y PREMIADO!

Disponible con
kit de remolque

Disponible con
paquete de manipulación de troncos

Estándar

Bimetal/HSS

Cinta de sierra,
34x1.1 mm. Vendido
en paquete de 5.

Premium

Cinta de sierra (carburo),
34x1.1 mm. Vendido
individualmente.

106 €

204 €

SKU: 9007-033-3843

SKU: 9007-034-3843

SKU: 9004-134-3843

140 €

229 €

169 €

SKU: 9007-033-4310

SKU: 9007-034-4310

SKU: 9004-134-4310

B751/
B751 PRO

B1001

(125 €)

(165 €)

¡OBTENGA MÁS DE
SU ASERRADERO!

152 €

(240 €)

(179 €)

(270 €)

(199 €)

LM410 con motor eléctrico de 4 kW
SKU: 8000-000-0615

4 170 €

LM410 con motor de gasolina de 9 CV

Director General

SKU: 8000-000-0625

Volteador de troncos Smart Turner
La herramienta cuando vaya a
enrollar o voltear un tronco.

5 070 €

LM410 XL con motor
eléctrico de 4 kW

112 €

SKU: 8033-000-0005

SKU: 9999-000-2702

¡INCLUIDO CON TODOS
LOS ASERRADEROS!

Disponible con Smart
Set, alimentación
automática y ajuste
de altura

¡15% DE DESCUENTO EN
CINTAS DE SIERRA!
Cinta de sierra,
33x1.1 mm. Vendido
en paquete de 5.

«El Smart Turner es la herramienta
perfecta cuando vaya a enrollar o voltear
un tronco. Mantiene el tronco en un
agarre firme durante todo el proceso, lo que
hace que sea imposible que el tronco retroceda
cuando lo agarra de nuevo.»
Mattias Byström,

Disponible con
alimentación y
ajuste de altura
manual

Moldurera de
troncos LM410

4 220 €

LM410 XL con motor de
gasolina de 9 CV
SKU: 8033-000-0025

5 160 €

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y son válidos hasta el 18 de octubre de 2021.
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¡VOLTEADOR DE TRONCOS INCLUIDO CON TODOS LOS ASERRADEROS! VALOR: 112 €

Aserradero ultraportátil TIMBERJIG – Corte tablas con su motosierra

LOGOSOL TIMBERJIG
con paquete de riel guía

800 €

SKU: 4900-000-4000

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

4
Diámetro
máximo del
tronco 60 cm

Anchura
máxima del
bloque 50 cm

Disponible
con motor de
gasolina

Swedish
Quality Design

Los soportes de riel estables con
pasos de ajuste exactos facilitan el
aserrado.

BIG MILL Wide Slabber – Para los troncos más grandes

LOGOSOL BIG MILL
Aserradero Wide Slabber

56’’, barra guía y cadena incluida

3 398 €

Incluido de serie con Big Mill:
Herramienta para el reemplazo de
cadenas y plantillas para el ajuste preciso
de diferentes espesores de tablas.

SKU: 5000-000-0002

¡VOLTEADOR DE TRONCOS
INCLUIDO! (112 €)

Disponible en tres variantes:

4
Diámetro
máximo del
tronco 110 cm

Diámetro
máximo del
tronco 135 cm

Diámetro
máximo del
tronco 180 cm

Disponible
con motor de
gasolina

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

CONTÁCTENOS AL TELÉFONO Ó VIA WHATSAPP:
(+34) 633-433-778, y le ayudaremos a realizar el pedido.
VISITE NUESTRA TIENDA EN timbertools.es. Si se adapta
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NOTA Precios válidos
hasta el 18 de Octubre de
2021 o fin de existencias.
Existe reserva por errores y
equivocaciones.

NTEGRO
REI

mejor a sus necesidades, podrá realizar con facilidad su pedido.
En Logosol tramitaremos de forma manual su pedido. Si desea
cambiar algo en su pedido, llámenos y le ayudaremos.

G O S OL

Disponible con
motor eléctrico

Swedish
Quality Design

Asierra trozas anchas
valiosas. Recupera
rápidamente tu
inversión.

¡Vea todos los accesorios en logosol.es!

¡SORTEO!
Gana un Aserradero Portátil Timberjig y una espada y
cadena (50 cm) especiales para corte longitudinal. Busca
las bases en nuestro Instagram ó Facebook y participa!
Requisitos de participación:
4 Sigue a @timbertools ya sea nuestro Instagram o Facebook
(si lo haces en las dos tienes doble oportunidad de ganar).
4 Dar like a la publicación del sorteo.
4 Menciona a dos amigos en los comentarios.
4 Opcional: Comparte en tus stories para tener más
posibilidades de ganar.
El sorteo se resolverá el lunes 1 ro de Noviembre y los resultados se
darán a conocer en esta misma publicación. El Sorteo es Organizado
por Timber Tools – Distribuidor de Logosol en España – y sólo es
válido en España.
Timber Tools – www.timbertools.es
Instagram: timbertools
Facebook: Timbertools

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y son válidos hasta el 18 de octubre de 2021.

