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ASERRADEROS  DE CINTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Modelos B751 B1001
Marca: Logosol, Suecia
Tipo de motor: Gasolina 13 HP o 18 HP Trifásico 4.6kw o 8kw Gasolina 23 HP Trifásico 12kw
Diámetro máximo de tronco: 75,1 cm 1001 cm
Longitud efectiva de aserrado: 4800 mm** 4850 mm**
Ancho máximo de aserrado: 600 mm 850 mm
Ancho de cinta: 33 mm
**El aserradero puede extenderse con secciones adicionales.
Carro de arrastre opcional en ambos modelos.

LOGOSOL B751 LOGOSOL B1001
Siendo el más grande de los aserraderos de cinta de Logosol el 
B1001 ofrece un diseño absolutamente revolucionario. El ajuste 
único de altura del cabezal le permite cortar con excelente precisión 
y puede procesar troncos de hasta 1001 mm, gracias al resistente 
marco del riel guía que está diseñado para soportar grandes pesajes. 
El Logosol B1001 es un aserradero de cinta extremadamente estable 
y de uso profesional.

Ventajas:
✔ Potentes opciones de motor.
✔ Marco de riel extremadamente confiable, el cual permanece recto
incluso bajo la carga de los troncos más pesados.
✔Robusto y sólido. 
✔ Gran ajuste manual de altura del cabaezal de corte.
✔Ruedas de cinta fabricadas en aluminio con forma de ventilador 
las cuales enfrían la sierra y actuán como frenos de aire.

Con el aserradero de cinta Logosol B751 usted podrá aserrar troncos 
de hasta 4,8 m de longitud, y diámetros de hasta 75 cm. Los ajustes 
básicos de profundidad de corte, le permitirán configurar muy 
fácilmente el aserradero a las dimensiones deseadas. ¡Fácil y preciso 
todo el tiempo!

Ventajas:
✔ Robusto y sólido.
✔ Ajuste rápido y preciso de la cinta.
✔ Cabezal del aserradero de fácil ajuste.
✔ Indicador de último corte en la escala le ayudará a preparar su 
próximo corte.
✔ La mordaza de troncos y los dos soportes cortos incluidos 
asegurar con gran fuerza el tronco, sin dañarlo.
✔ Ruedas de cinta libres de mantenimiento.


