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ASERRÍO ECONÓMICO PARA
GRANDES USOS

 POTENCIA    IMPERIAL    MÉTRICO
 Estándar    10HP Eléctrico     7,5kW Eléctrico

  Opcional    15HP Eléctrico     11kW Eléctrico

 CAPACIDAD DE CORTE
  Longitud    18'     5,4m
  Diámetro    36"     910mm
  Capacidad máx. de corte    25"     640mm
 CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES CABEZAL DEL ASERRADERO
  Estándar    Sistema de avance

   Guíasierra eléctrica (versión CE)
   Sistema de tensión de sierra
   Lubricación de la sierra automática

  Opciones    Avance electrónico (solo AC)
   Guíasierra eléctrica (versión no CE)
   SW10 Setworks
   Descortezador (solo AC)

 CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES BANCADA DEL ASERRADERO
  Estándar    Tres secciones de bancada - bancada S3 

   Tres soportes laterales de tronco - bancada S3

   Dos agarres de tronco manuales - bancada S3

   Calzo

   Longitud de secciones:  S - 1,85m / M - 2,75m

  Opciones    Gancho de trozas
   Secciones de bancada adicionales
   (1,85m o 2,75m)

 SIERRA
  Longitud    157"     4m
  Ancho    1,25 - 1,50"     32mm - 38mm
  Diá. polea portasierra    19"     480mm

ESPECIFICACIONES DEL LX1100 CARACTERÍSTICAS:

Opciones:

 LX100 
Doble Riel

¡NUEVO!

El nuevo aserradero de doble carril LX100
está construido para el uso pesado y continuo. 

Presenta muchas innovaciones en cuanto a 
resistencia, eficiencia y visibilidad del operador.

El LX100 está equipado con 
una torre LXFrame para 
el cabezal de corte muy 
resistente que se desplaza 
sobre barras paralelas de 
acero endurecido y soporta 
el sólido cabezal de corte.

Lubricación de la 
sierra automática
Para rendimiento 
máximo de la sierra.

Soportes laterales
Los soportes laterales 
son más fuertes y 
simples.

Los controles de panel
Controles ubicados al 
centro dando el operador 
una vista excelente del 
proceso de corte.

Motor Eléctrico
Estándar 7,5kW (10HP)
Opcional 11kW (15HP)

Desplazamiento 
vertical eléctrico
Estándar que aumenta 
la productividad del 
operador.

Abrazadera de troncos
Incluye un nuevo 
accesorio para agarrar 
precisamente a los 
cantos y la última tabla.

Descortezador
Elimina la suciedad y 
mantiene las sierras 
afiladas durante más 
tiempo.

Avance mecánico
Sistema de avance 
opcional manejado en 
una cadena resistente, 
rápido, y más duradero.

Brazo del guíasierra eléctrico
El brazo del guíasierra se 
mueve fácilmente desde el 
puesto del operario para 
una mayor precisión.

*Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.


