
ASERRADEROS PORTÁTILES Y EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN DE MADERA

GUÍA DE
SELECCIÓN DE 
ASERRADEROS



El Estándar de Aserraderos Manuales Estacionarios
Capacidad de Trozo* 710mm x 5,4m (28" diá. x 17' 8")

Manejo de Troncos Manual (Gancho de Canto)

Sistema de Avance Manivela manual o sistema de avance (opcional)

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 0,75m3/h (320 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 14,1kW (19HP) gasolina con arranque eléctrico

18,6kW (25HP) gasolina con arranque eléctrico

7,5kW (10HP) electric (monofásico o trifásico)

7,5kW (10HP) diesel

12,7kW (17 HP) diesel

Sistema de 
Avance (opcional)

El mejor rendimiento por menos
Capacidad de Trozo* 810mm x 6,4m (32" diá. x 21')

Manejo de Troncos Manual (Plataforma de Trozas opcional incluye 
guinche, volteador y niveladores)

Sistema de Avance Manivela Manual (sistema de avance opcional) 

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 0,82m3/h (350 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 14,1kW (19HP) gasolina con arranque eléctrico

18,6kW (25HP) gasolina con arranque eléctrico

12,7kW (17 HP) diesel

Extensión de bancada 
2,1m (7’) Opcional

• Proteccíon de zinc
• 50% MÁS ACERO
• Fácil montaje.
• Barra resistente añade rigidez
• Refuerzos Adicionales

• 14,1kW (19HP) Motor de gasolina 
   (otras opciones disponible)
• El cabezal se eleva y desciende 
 fácilmente en incrementos de 
 1,33mm (1/16")
• Longitud de corte estándar de 
 hasta 5,4m (17' 8") de largo

• 14,1kW (19HP) Motor de gasolina 
   (actualizaciones disponible)
• Diseño de Fácil Rodamiento de Bancada
• Corte troncos de 810mm (32") de diámetro
• Longitud de corte estándar de 6,4m (21') 
 de largo

Sistema de 
Avance (opcional)

Corte bloques anchos de trozas grandes
Capacidad de Trozo* 910mm x 5,4m (36" diá. x 17' 8")

Manejo de Troncos Manual (Ganchos de Trozas)

Sistema de Avance Manivela Manual o Sistema de Avance (opcional)

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 0,88m3/h (375 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 18,6kW (25HP) gasolina 

12,7kW (17HP) diesel 

7,5kW (10HP) 1Ph eléctrico

7,5kW (10HP) 3Ph eléctrico (230V or 460V)

• Armazón de bancada más ancho
 y robusto 
• Rodillos en los 6 soportes laterales
• Soportes laterales reforzados
• Soportes de cabezal más altos 
 y robustos

Sistema de 
Avance (opcional)

ASERRADEROS MANUALES
Un forma asequible de alcanzar sus objetivos

Transporte y 
Montaje Sencillos 
Tiempo aproximado 
de montaje: 2-4 horas.

Transporte y 
Montaje Sencillos 
Tiempo aproximado 
de montaje: 2-4 horas.

Transporte y 
Montaje Sencillos 
Tiempo aproximado 
de montaje: 2-4 horas.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
* Extensiones de la bancada para la mayoría de los modelos, para aumentar la longitud de corte. No disponible para el LT15GO.
** Las cifras de producción/hora se corresponden a las de un usuario experimentado cortando troncos de tamaño medio. Las cifras de producción reales pueden variar.
Aserraderos están mostrados completamente ensamblados. Ensamble requerido para los modelos LT10-LT15.

ANCHO

Simple y robusto aserradero de nivel básico
Capacidad de Trozo* 610mm diá. x 3,3m (24" diá. x 11')

Manejo de Troncos Manual (Gancho de Canto)

Sistema de Avance Manual por empuje

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 0,37m3/h (160 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 7,5kW (10HP) gasolina arranque de cuerda

Se muestra con el paquete de 
plataforma de trozas opcional.



Control del Cabezal Electrónico con Manejo Manual de Trozas

Capacidad de Trozo* 810mm x 6,4m (32" diá. x 21')

Manejo de Troncos Manual (paquete de plataforma de troncos o carga 
y giro hidráulicos opcional)

Sistema de Avance 12V eléctrico 

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 0,88m3/h (375 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 18,6kW (25HP) doble cilindro gasolina con 
arranque eléctrico

17,9kW (24HP) diesel

Controles de Palanca de
Mando con SimpleSet
Setworks Estándar

Cada día hay clientes de Wood-Mizer que emplean su aserradero manual, con un poco de 
creatividad y buena ética de trabajo para aserrar madera para proyectos que no podrían haber 
sido realizados de otro modo. De esta forma no solo pudieron realizar un sueño, sino que 
además todo ellos obtuvieron un buen retorno de su inversión. Ahora es el momento de adquirir 
un equipo Wood-Mizer y comenzar a vivir su propio sueño.

Paquete de Plataforma de Trozas (Opcional):

Listo cuando tú lo estés
Log Capacity* 710mm x 5,4m (28" diá. x 17' 8")

Log Handling Manual (Ganchos de Trozas)

Feed System Manivela Manual o Sistema de Avance (opcional)

Operator Location Caminar

Production/Hr** Hasta 0,75m3/h (320 pies-tabla/h)

Power Options 14,1kW (19HP) gasolina 

18,6kW (25HP) gasolina 

7,5kW (10HP) diesel

12,7kW (17HP) diesel

El girador de troncos, los niveladores y huinche manual 
se pueden adquirir por separado.

GO

Sistema de 
Avance (opcional)

• 18,6kW (25HP) Motor de gasolina
 (diesel opcional)
• Corte troncos de 810mm (32”) 
 de diámetro
• Controles del cabezal 
 totalmente mecanizados

• 14,1kW (19HP) Motor de gasolina 
    (otras opciones disponible)
• Longitud de corte estándar de hasta 
 5,4m  (17' 8") de largo
• Opcional Kit para cargar trozas

 

Incluye huinche manual y rampas. 
Solo LT15GO.

LT15TRG2-LLKIT

OPCIONAL KIT PARA CARGAR TROZAS 

Imagen del LT15G19GO 
Completamente ensamblado
(LT15G19 con parte básico LT15TRG2)

Transporte y 
Montaje Sencillos 
Tiempo aproximado 
de montaje: 2-4 horas.

LT15G19

LT15TRG2
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NiveladoresGirador de Troncos Huinche Manual



The industry’s workhorse
Capacidad de Trozo 910mm x 6,4m (36" diá. x 21')

Manejo de Troncos Carga Hidráulico, Nivel, Abrazadera, Garra para Voltea

Sistema de Avance 12V eléctrico 0.56kW (3/4HP)

Posición del Operador Caminar, Montar (con asiento del operador opcional) 
o estación de control (opcional)

Producción/h** Hasta 1,3m3/h (550 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 19,7kW (26,5HP) doble cilindro EFI gasolina con 
aranque eléctrico

28,3kW (38HP) gasolina con aranque eléctrico

26,1kW (35HP) diesel

Mostrado con 
descortezador opcional.

Less labor for the lowest price
Capacidad de Trozo* 810mm x 6,4m (32" diá. x 21')

Manejo de Troncos Carga Hidráulico, Nivel, Abrazadera, Garra para Voltea

Sistema de Avance 12V eléctrico 

Posición del Operador Caminar

Producción/h** Hasta 1,18m3/h (500 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 18,6kW (25HP) doble cilindro gasolina con arranque 
eléctrico

17,9kW (24HP) diesel

• 18,6kW (25HP) Motor de gasolina
 (diesel opcional)
• Manejo hidráulico de trozas completo
• La palanca simple controla los movimientos 
 horizontal y vertical del cabezal.
• SimpleSet setworks estándar

• 19,7kW (26.5HP) Motor de gasolina
 (diesel opcional)
• Grandes troncos 910mm (36") 
 de diámetro
• Manejo Hidráulico de Trozas Completo
• Ampliar con actualizaciones 
 y accesorios
• SimpleSet setworks estándar

ASERRADEROS HIDRÁULICOS
El siguiente nivel para sus procesos de aserrado

Más Rapidez. Mejor Rendimiento.
Capacidad de Trozo* 910mm x 6,4m (36" diá. x 21')

Log Handling Carga Hidráulico, Nivel, Afianzaar, Bi-Direccional Cadena

Sistema de Avance 12V eléctrico 0.75kW (1 HP) 

Posición del Operador Caminar, Montar (con asiento del operador opcional), 
Estar de pie (con remoto inalámbrico [opcional]) o 
Estación de Control (opcional)

Producción/h** Hasta 1,65m3/h (700 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 28,3kW (38HP) gasolina

26,1kW (35HP) diesel

35kW (47HP) diesel

18,6kW (25HP) Trifásico eléctrico

• 28,3kW (38HP) Motor de gasolina 
 (otras opciones disponible)
• Cadena Bi-Directional y 2 Soportes 
 Verticales y 2 Laterales Manuales
• Recorrido del cabezal más rápido
• Embrague automático estándar
• Accuset® 2 Setworks de lujo

La cúspide del Rendimiento
Capacidad de Trozo* 910mm x 6m (36" diá. x 20' 2") 

Cabezal ancho 1m x 6m (40" diá. x 20' 2")

Manejo de Troncos Carga Hidráulico, Nivel, Abrazadera, Bi-Direccional Cadena

Sistema de Avance 12V eléctrico 0.75kW (1 HP) 

Posición del Operador Caminar, Montar (con asiento del operador opcional), o 
Estar de pie (con remoto inalámbrico [opcional]) O estación 
movible de comando (solo equipo eléctrico)

Producción/h** Hasta 2,2m3/h (940 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 41kW (55HP) diesel

18,6kW (25HP) Trifásico eléctrico, todos CA 

22,4kW (30HP) Trifásico eléctrico, todos CA 

• 41kW (55HP) Motor de diesel
• Tres opciones de control
• Descortezador y LubeMizer® Estándar
• Cadena Bi-Directional y 2 Soportes 
 Verticales y 2 Laterales Manuales

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
* Extensiones de la bancada para la mayoría de los modelos, para aumentar la longitud de corte
** Las cifras de producción/hora se corresponden a las de un usuario experimentado cortando troncos de tamaño medio. Las cifras de producción reales pueden variar.

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

ASERRADERO HIDRÁULICO

CABEZALANCHODISPONIBLE

Mostrado motor opcional 
diesel y con descortezador.



Más de la mitad de nuestros clientes utilizan su aserradero para generar ingresos. 
Con los rentables aserraderos hidráulicos de Wood-Mizer, los empresarios más 
astutos logran alcanzar su sueño de ser independientes y consiguen ganarse la vida 
como aserradores profesionales. Todos ellos le dirán que con dedicación, esfuerzo y 
determinación, usted también podrá beneficiarse de los equipos Wood-Mizer.

Mostrado con 
descortezador opcional.

Alta productividad de Aserrado
Capacidad de Trozo* 910mm x 6,4m (36" diá. x 21')

Manejo de Troncos Carga Hidráulico, Nivel, Afianzar, Garra para Voltea

Sistema de Avance 12V eléctrico 0.75kW (1 HP) 

Posición del Operador Caminar, Montar (con asiento del operador 
opcional), Estar de pie (con remoto inalámbrico 
[opcional]) o Estación de Control (opcional)

Producción/h** Hasta 1,6m3/h (675 pies-tabla/h)

Opciones de Potencia 28,3kW (38HP) gasolina

26,1kW (35HP) diesel

35kW (47HP) diesel

18,6kW (25HP) Trifásico eléctrico

• 28,3kW (38HP) Motor de gasolina 
 (otras opciones disponible)
• Duplica la velocidad del manejo 
 de troncos hidráulico
• Controles Accuset® 2 de lujo
• Mesa y brazo del retorno de 
 tablas estándar

Aserrando en segundos
Capacidad de Trozo* 910mm x 6m (36" diá. x 20' 2") 

Cabezal ancho 1m x 6m (40" diá. x 20' 2")

Manejo de Troncos Sistema hidráulico accionado por motor, Nivel, 
Abrazadera, Bi-Direccional Cadena

Sistema de Avance Sistema hidráulico accionado por motor

Posición del Operador Estación móvil de control remoto

Producción/h** Hasta 2,47m3/h (1050 pies-tabla/h) 

Opciones de Potencia 41kW (55HP) diesel

• 40% movimiento del cabezal más rápido
• Hasta 50% más rápido funciones 
   de la bancada
• Sistema hidráulico accionado por motor
• Bombas hidráulicas tándem
• Interfaz de operación HMI inteligente 
   y sencillo

woodmizerglobal.com

ASERRADERO SUPER HIDRÁULICO

ASERRADERO SUPER HIDRÁULICO

ASERRADERO SUPER HIDRÁULICO

ASERRADERO SÚPER HIDRÁULICO

ASERRADERO SÚPER HIDRÁULICO

ASERRADERO SÚPER HIDRÁULICO
NOUVEAU

NU
EV

O ´

MOSTADO CONCABEZALANCHO

UNA INVERSIÓN 
QUE VALE LA PENA

“Nuestro aserradero Wood-Mizer 
tiene cerca de 20 años y sigue 
funcionando como el primer día. 
Cada año cortamos unos 100.000 
pies-tabla con él. No se detiene 
ante nada.”
—David Barfield, Southwest Log 
Homes, Texas (EE.UU)

“Desde el principio tuve claro que 
quería un equipo Wood-Mizer pero 
incluso si no lo hubiera comprado 
entonces, lo hubiera hecho ahora 
de todos modos. Estoy muy 
satisfecho y quizás en el futuro mi 
LT40 pase a ser un LT70!”
—Gary McInturf, McInturf Sawmill 
& Kiln, Kentucky (EE.UU)

Vea un recorrido en video del negocio de Gary en 
woodmizer.com o escanee este código.

www.southwestloghomes.com

Mostrado con el sistema de manejo 
de troncos hidráulico opcional

Step up to high production
Capacidad de Trozo* 910mm x 5m (36" dia. x 16'4”)

Log Handling Manual o Hidráulico

Manejo de Troncos 12V eléctrico 0.75kW (1 HP) 

Posición del Operador Solo Caminar a lo largo disponible.

Producción/h** Hasta 0,94m3/h (400 pies-tabla/h) Manual
Hasta 1,6m3/h (675 pies-tabla/h) Super Hidráulico

Opciones de Potencia 35kW (47HP) diesel

18.6kW (25HP) eléctrico

ASSERRADERO SUPER HIDRÁULICO CORTO

• Aserradero ofrecido en versión manual o diésel 
 y con opción de motor diésel o eléctrico.
• Solo Operación caminando.
• Paquete opcional hidráulico disponible.
• Remolque no disponible en este modelo.

ANCHO



THE

DIFERENCIA

 
SEGUIMOS 
CRECIENDOAÑOS

SEGURO
En comparación con otros 
tipos de aserradero, el 
sistema de protección de 
sierras de Wood-Mizer lo 
convierte en uno de los 
diseños de aserradero más 
seguros del mundo.

RENTABLE
La mayoría de los clientes 
de Wood-Mizer utilizan 
sus aserraderos de 
forma profesional, tanto 
a tiempo parcial como a 
tiempo completo.

VALOR
Un aserradero Wood-Mizer le 
ahorrará dinero y le reportará 
beneficios. Además, los aserraderos 
Wood-Mizer ofrecen un retorno 
de la inversión consistentemente 
mayor por su reventa que otros 
aserraderos de cinta.

DURADERO
Todos los equipos Wood-
Mizer están diseñados para 
durar y juntos han cortado 
más de 2 millones de 
pies-tabla de madera.

PRECISO
Uno de los principales motivos del éxito empresarial 
de muchos de nuestros clientes es la precisión de 
corte de Wood-Mizer. Con nuestros aserraderos 
obtiene siempre lo que busca: madera cortada con 
total precisión y con una superficie lisa que da un 
nuevo sentido al concepto de “aserrado”.

DE EXPERIENCIA 
EN LA INDUSTRIA

cm

30
+

NUESTRA PROMESA 
Preguntele a cualquiena de nuestros mas de 70.000 
clientes, y ellos le diran que Wood-Mizer es una empresa 
que cumple lo que promete. Y respalda sus productos.

“Opté por un Wood-Mizer LT40HD 
porque manejar los troncos con él 
requiere un esfuerzo físico mucho 
menor. Estoy muy contento de 
haber tomado esa decisión”.           

    —Wes Huether, GH Wood Products      
                          
     Ponoka, Alberta, Canada

Aserradero Hidráulico Wood-Mizer

Posición de 
desmontar

FÁCIL APROXIMACIÓN

ECOLÓGICAMENTE SANO

El diseño trapezoidal de la bancada de Wood-Mizer 
le permite aproximarse más a las tablas para que 
pueda manejarlas, cambiar las sierras y realizar las 
operaciones de mantenimiento de una forma sencilla.

Wood-Mizer 
corte fino

Corte ancho 
típico

El corte fino del Wood-Mizer reduce el aserrín efectivamente 
lo cual resulta en más tablas y menos gasto.

PRESENCIA INTERNACIONAL
con excepcional servicio al cliente
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Lleve el aserradero hasta
la ubicación del trabajo.

Retire el enganche. Nivele el quipo. Cargue los troncos. ¡Y comience a aserrar!

FÁCIL INSTALACIÓN
Un aserradero Wood-Mizer le ahorra tiempo y le permite comenzar a trabajar de manera sencilla, mientras que los aserraderos de cinta de 
cuatro postes requieren mucho tiempo para instalar y nivelar.

Los primeros cortes se
realizan sobre la parte
superior del tronco.

Voltee el tronco 180°
sobre el lado plano y
continúe aserrando.

Gire el tronco 90° para
cortar por el tercer lado.

Corte el último lado para
transformar el tronco en
una troza cuadrada.

Gira el tronco para 
producir la mayor 
cantidad de madera.

Cantee las tablas 
cortando los 
bordes ásperos.

FÁCIL OPERACIÓN



© 2016 Wood-Mizer LLC. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Wood-Mizer cuenta con un gran equipo de investigadores de sierras que examinan al detalle el acero utilizado 

en nuestras sierras. Empleamos los mejores equipos existentes para fabricar sierras, incluidos nuestro 

propio esmeril CBN, un sofisticado triscador informatizado y un equipo de corte a medida.

Cada una de las sierras Wood-Mizer utiliza una técnica de esmerilado de perfil completo en lugar de un proceso 

de arrastre y barrido. Esto significa que su sierra se procesa de punta a punta, lo que le dará precisión y 

rendimiento en cada corte. Todas las sierras vienen ajustadas de fábrica y están listas para funcionar.

La sierra es el componente más importante de 

un aserradero. Wood-Mizer es el único fabricante 

de aserraderos portátil que produce sus propias 

sierras porque creemos que los mejores 

aserraderos de la industria deben contar con las 

mejores sierras. 

Un especialista de Wood-Mizer Blade prueba sierras en una zona donde los troncos son conocidos por sus cualidades 
extremadamente abrasivas: la jungla de Guyana, en Sudamérica.

SIERRAS WOOD-MIZER
Inovación, Precisión, Rendimiento

Inovación, Precisión, Rendimiento

Inovación, Precisión, Rendimiento

Inovación, Precisión, Rendimiento

Inovación, Precisión, Rendimiento

Wood-Mizer ofrece sierras por cualquier tipo de aserradero de cintas sin fin para cada tipo de aplicación de corte de madera.

Sierra multiuso duradera de alta aleación                  4°, 7°, T7°, 9°, 10°, 13°         1¼"      1½"       0,035"   0,042"   0,045"   0,050"   0,055"    ⅞" (1⅛" disponible para .055 x 1½") 
para la mayoría de aplicaciones de aserrado.  

Finalidad                        Ángulo de Gancho       Anchura                     Grosor                                   Espaciado de los Dientes

Sierras de carbono para descomposición principal       4°, 7°, T7°, 9°, 10°, V10°, 12°, 13°         1"   1⅛"   1¼"   1½"   1¾"    2"   3"   0,035" 0,038" 0,042" 0,045" 0,050" 0,055"    ½"      ⅝"      ¾"     ⅞"    1⅛" 
y secundaria. 
   

Sierra especializada con punta de estelita para  7°, 10°,           1"     1¼"     1½"    2"       0,035"   0,042"   0,045"    0,055"    ⅞"    
cortar maderas y vigas abrasivas, secadas
en horno, tropicales, especiales y duras.

Sierra dentada especializada de triple chip  7°, T7°, 10°, 12°       1⅛"    1¼"     1½"    2"    3"     0,035"   0,038"   0,045"   0,050"   0,055"      ½"      ⅝"      ⅞"     1⅛"
con puntas de carburo para cortar las
maderas más duras con el mejor acabado.   

Sierra industrial para un aserrado de alta  10°           1,36"    1,635"      0,042"   0,050"      ⅞"   
producción. Ofrece una vida útil de aserrado
más larga.

Sierras universales de primera calidad hechas con 9°, 10°          1¼"      1½"     0,042"   0,045"   0,055"    ⅞"   
una aleación de acero para una vida flexible más
larga y para durabilidad aumentada. 

in

mm

in

mm

in

mm
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mm
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mm

in

mm

            32          38           0,90        1,07       1,14       1,27        1,40          22,23 (28,58 disponible para 1,40 x 38)  

            27   29      32    38    44,5   51   76            0,90      0,97    1,07    1,14   1,27    1,40          12,7    15,9    19     22,23   28,58

           35        41,5      1,07        1,27                         22,23

           32          38      1,07        1,14      1,40                        22,23

           27    32       38     51        0,90      1,07      1,14       1,40                        22,23

            29       32        38     51     76       0,90       0,97      1,14        1,27      1,40           12,7    15,9    22,23   28,58

T7° = Turbo 7°  /  V10° = Vortex 10°

SIERRAS DE CINTA DE CARBONO


