
Aserradero industrial robusto
y de alto rendimiento

WM4500 Mostrada con plataforma de registro para trabajos pesados, 
transportador inclinado CB6-3.2 y mesa de transferencia.

ESPECIFICACIONES DEL WM4500*
Descripción   Imperial   Métrico

Potencia

 Trifásico Eléc 480V/60Hz   30HP   22,4kW

Sierra

Longitud   196"   4,98m

Ancho   2"   51mm

Polea Portasierras

Diámetro   25"   635mm

Tipo   Polea de acero balanceado 

Sistema de alimentación

Velocidad del cabezal (avance)   150 pies/min   46 m/min

Velocidad del cabezal (retroceso)   300 pies/min   91 m/min

Capacidad máxima de corte

Diámetro de troncos   40"   1m

Largo del corte   22'6"   6,85m

Largo del corte (con extracción de tablas)   21'   6,4m

Ancho del corte (guía a guía)   32,25"   819mm

Ancho del canto 
(de la guía posteriror al bloque de paro)

  30,5"   775mm

Ancho del abrazadera (del bloque de paro)   1" - 30"   25 - 762mm

Altura de garganta (sierra al cabezal)   16"   405mm

Dimensiones y Requisitos

Largo (bancada solamente)   30'   9,14m

Largo (con cabina y bomba hidráulica)   40'   12,19m

Ancho (máquina solamente)   9'10"   3m

Ancho (con pantógrafo)   16' - 20'   4,9m - 6m

Altura (cabezal solamente)   9'6" - 10'3"   2,9m - 3,1m

Altura (con pantógrafo)   11'2"   3,4m

Altura del bancada†   37,5"   0,95m

Peso   11.258 libras   5.107 kg

Presión de Aire   110 psi a 16,5cfm

Uso normal de potencia   36kVa   43kWh

Medida sugerida de cableado   50' máx, 4AWG   15,24m máx

Puerto para la colección de polvo   6"   150mm

Sistema Hidráulico

Potencia Hidráulica   15GPM   57LPM

Motor   15HP   11,2kW

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
† Un kit de elevación adicional de 304mm (12") disponible. 
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Rieles de cama 
anguiados

Las innovaciones clave de la bancada de 
aserradero WM4500 incluyen rieles de cama 
angulados más fuertes, soportes laterales 
reforzados con varilla doble, arrastre de 
material ajustable, transportador y rodillo 
dedescarga con suspensión, abrazaderas, 
niveladores modularesy una longitud de corte 
más larga de hasta 6,8m (22'6"). El cabezal del 
aserradero más robusto está equipado con 
cuchillas de 50mm (2"), ruedas de banda de 
acero balanceado, rodillos de guía de cuchilla 
de 76 mm (3") de diámetro, estructura de 
cabezal 50% más resistente y un sistema de
tensión mejorada con una bolsa de aire de 
mayor capacidad.

Transportador de 
rodillo mecánico

Amplia 1,5m x 1,5m 
Cabina del Operador 
y Pedal

2 rotores de troncos 
hidráulicos de cadena 
bidireccional 

Niveladores modulares

Arrastre ajustable del 
material

Rodillos del guíasierra 
de 76mm de diámetro

3 Soportes laterales 
doble

Abrazaderas 
desmontables

Pantalla de control 
táctil HMI

Abrazadera de trozas 
enclada en el suelo

Visión Laser

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Precio de Lista
$105,995

WM4500

¡NUEVO!


