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ESPECIFICACIONES DEL LX450*
Descripción   Imperial   Métrico

Opciones de potencia

Gasolina   38 HP   28,3kW

Eléctrico   26 HP   19,1kW

Capacidad de corte

Longitud   21'   6,4m

Diámetro   36"   910mm

Altura de la garganta   34"   860mm

Profundidad máx de corte   16.5"   419mm

Características cabezal de aserradero

Estándar   Avance electrónico

  Desplazamiento vertical

Accuset 2® Setwork sobre brazo ajustable

  Retorno de tabla

  Brazo guíasierra eléctrica

  Sistema de tensión de sierra hidráulica

  Lubricación de la sierra

  Embrague centrífugo para el accionamiento 
  de la sierra

Características bancada de aserradero

Estándar   Procesamiento de troncos hidráulico (cargue, 
  nivele, agarre y gire)

  Rotor de troncos de cadena bidireccional de  
  gran resistencia

  Patas de apoyo ajustables (6)

  Paquete de remolque de freno eléctrico con  
  0.0587375mm enganche de bola

Sierra

Longitud   178"   4,5m

Ancho   1,25" - 1,50"   32mm - 38mm

Diá. polea portasierra   19"   480mm

El NUEVO LX450 aserradero de doble riel permite que 

Wood-Mizer sea el primer y único fabricante que te da la 

elección entre un diseño de monorriel o doble riel.

• Torre LXFrame para el cabezal de corte resistente

• 28,3kW (38HP) EFI motor de gasolina

• Corta ancha y profunda – 860mm de ancho y 419mm

de profundidad del corte

• Control de operador con SimpleSet Setworks en un
brazo ajustable

• Rotor de troncos hidráulico de cadena bidireccional,
cargador de troncos, nivelador, y agarre de troncos.

• CADA CENTÍMETRO ES WOOD-MIZER

El LX450 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.

*Las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Consola de control para el operador sobre brazo 
ajustable con AccuSet®2 Setworks y controles 
del cabezal mecanizados
Cortes programables y desplazamiento vertical y 
horizontal mecanizado en un brazo ajustable para 
una visibilidad óptima.

Brazos de carga de 
troncos hidráulicos
Cargue troncos en la 
bancada del aserradero 
sin esfuerzo.

Rotor de troncos 
hidráulico de cadena 
bidireccional
Cadena ANSI industrial  
#2080 para una máxima 
rotación de los troncos.

Abrazadera de gran 
capacidad
Asegure troncos de 
hasta 910mm (36")    
de diámetro.

Dos niveladores 
hidráulicos de 
rodillos
Para un nivelado y 
posicionamiento de 
los troncos preciso.

7 rieles de bancada 
con mangas de acero 
inoxidable
Para un apoyo óptimo 
de los troncos.

Tapa del cabezal de 
corte de una pieza
Acceso a la sierra fácil, 
rápido y cómodo.

Conjunto de 6 patas 
de apoyo ajustables de 
gran resistencia
Mayor estabilidad del 
aserradero y nivelado de 
la bancada.

Garras de arrastre
Trasladan las tablas 
hasta el operador para 
una fácil aproximación.

Soportes laterales
2 soportes verticales 
hidráulicos y 2 
manuales para 
asegurar los troncos.

Niveles del cabezal 
de corte de una pieza
2 niveles de burbuja 
para el nivelado del 
aserradero.

FUNCIONES ESTÁNDAR DE OPERACIÓN Y MANEJO DE TRONCOS

¡Nuevo!

Descortezador
Pieza nº DB

Control de comando  
Pieza nº RA††

Nueva  paquete de luz LED 
Pieza nº LX450-LP

OPCIONES LX450


