
Reaserradero horizontal doble, 
compacto, modular con una capacidad 

de material de 300mm x 250mm, 
velocidad variable de la cintura, 

tensionamiento automático de la cinta, 
velocidad variable de alimentación de  

0 a 27m/min, y mecanismos 
motorizados para posicionar 

individualmente cada 
rueda de la sierra. 

REASERRADERO DE DOBLE CINTA HORIZONTAL
con PAQUETE DE RENDIMIENTO

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Debe ser pedido en el momento de la compra (no se puede retroinstalar).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL HR250

Configuración de dos 
cabezas de la sierra
En un solo paso, haga 
uno o dos cortes 
horizontales para 
reaserrar cantos y tablas 
dentro de una cabeza 
compacta de la sierra.

Velocidad de 
alimentación variable
El motor eléctrico 
impulsa la velocidad de 
alimentación variable de 
0 a 27m/min.

Fácil despacho 
e instalación 
El armazón y el 
transportador se 
despachan en una sola 
plataforma y se instalan 
en 2 a 4 horas. 

Poderoso motor
Las ruedas superiores 
e inferiores de la sierra 
son impulsadas por dos 
motores individuales 
de 15kW para aceptar 
cortes pesados.

Tensión automática de 
la cinta
El sistema hidráulico de aire 
sobre aceite mantiene una 
tensión pareja, confiable y 
adecuada de la cinta para 
brindar una vida útil más 
larga de la cinta.

Altura ajustable de 
la cinta
El mecanismo asegura un 
posicionamiento preciso de 
la altura de las ruedas de la 
sierra con una cinta superior 
infinitamente ajustable desde 
20mm a 170mm de la mesa 
transportadora y cinta inferior 
desde 5mm a 110mm del 
transportador.

Panel de control del 
mecanismo* con controles 
digitales de posición
Panel de control centralizado 
incluye dos controles digitales 
de posición para una mayor 
conveniencia cuando se 
programa el espesor del 
corte. Apoya mediciones 
imperiales y métricas.

CARACTERÍSTICAS DEL HR250 SÚPER CON PAQUETE DE RENDIMIENTO**

Lubricación de la cinta 
con válvula manual
La boquilla de rociado de 
lubricación mantiene fría la 
cinta y sin acumulamiento 
de brea.

TAMBIÉN DISPONIBLE 
HR250 MANUAL
La misma sierra doble horizontal, 
modular, compacta con una 
capacidad de material de  
304mm x 250mm también está 
disponible con una elevación 
manual de la rueda de la sierra, 
tensionamiento manual de la 
cinta y una sola velocidad de 
la cinta. 
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EL REASERRADERO DE CINTA HORIZONTAL CON CABEZA 
DOBLE HR250 SÚPER es un reaserradero modular, compacto 
diseñado para ser una máquina versátil que se integra fácilmente 
a su operación. Impulsada por dos motores con ruedas de 
15kW (20HP) y dos motores con engranajes de 0,75kW (2HP), 
el HR250 es construida para durar con construcción para uso 
pesado, componentes de primera calidad y ruedas de la cinta 
dinámicamente balanceadas de 710mm (28") de diámetro. 
Con la capacidad de aceptar material de hasta 300mm (12") 
de ancho por 250mm (10") de alto, el HR250 puede hacer 
uno o dos cortes horizontales en un solo paso para reaserrar 
cantos y tablas tan finos como de 5mm (1/4") dentro de una 
cabeza compacta de la sierra. el mecanismo digital** asegura 
un posicionamiento preciso de la altura de las ruedas de la 
sierra con una cinta superior infinitamente ajustable desde 
20mm (0,78") a 170mm (6 ¾") desde la mesa transportadora y 

la cinta inferior desde 5mm (0,2") a 110mm (4,33") desde el 
transportador. La cinta transportadora impulsada eléctricamente 
tiene un ancho de 305mm (12") e incluye un rodillo de 
seguridad impulsado para mantener seguro al material que 
pasa por la máquina. La velocidad de alimentación es variable 
desde 0m a 27m/min (0 a 90 pies/min) y está controlada por 
un motor eléctrico para mayor eficiencia. La velocidad de 
la cinta es variable y la tensión de la cinta es automática 
y controlada por un sistema de aire sobre aceite para 
mantener la tensión adecuada y permitir una vida útil más 
larga de la cinta. El reaserradero horizontal HR250 SÚPER con 
cabeza doble viene totalmente ensamblado con dos cintas para 
sierras Wood-Mizer. Con una garantía de 1 año, el HR250 está 
avalada por el mismo servicio legendario, calidad y funciones 
de seguridad compartidas por toda la familia de equipos de 
procesamiento de madera Wood-Mizer.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DEL HR250* 
Opciones de potencia del HR250 N.° de pieza
Dos motores de 20 HP (15 kW), 230 V   HR250SEA20

Dos motores de 20 HP (15 kW), 380 V 50 Hz   HR250SEH20

Dos motores de 20 HP (15 kW), 460 V 60 Hz   HR250SEC20

Opciones de potencia del HR250 manual
Dos motores de 20 HP (15 kW), 230 V    HR250EA20

Dos motores de 20 HP (15 kW), 380 V 50 Hz        HR250EH20

Dos motores de 20 HP (15 kW), 460 V 60 Hz      HR250EC20

Sierra IMPERIAL MÉTRICO
Longitud   168” 4.265mm

Ancho  1¼" - 1½" 32mm - 38mm

  **Opcional 2” 50mm

Espesor 0,035" - 0,042" 0,89mm - 1,07mm

Polea portasierras
Diámetro:   28” 710mm

Tipo Acero, balanceada dinámicamente  

Sistema de avance
Superficie del transportador   12” x 106” 305mm x 2.700mm
Cinta transportadora 215¾" 5.480mm
Tasa de alimentación - Variable   0 - 90 pies/min 0m - 27m/min
Potencia   2HP 0,75kW

Capacidad de corte
Altura mínima de corte  0,2” 5mm

Altura máxima de corte 6¾" 170mm

Altura máxima del material 10” 250mm

Longitud mínima del material 12½" 315mm

Longitud máxima del material N/C N/C

Ancho mínimo del material   1” 25mm

Ancho máximo del material 12” 300 mm

Dimensiones y requerimientos
Dimensiones del empaquetado, bastidor   86" x 45" x 83" 2,1mx 2,7m x 1,3mm

Dimensiones del empaquetado, 
transportador

  113" x 25¼" x 24" 2.8m x 640mm x 609mm

Longitud 110” 2.794mm

Ancho 87” 2.210mm

Altura 78” 1.981mm

Peso 3.085 libras 1.400kg
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