
IN
DU

ST
RI

AL
ES

ASERRADEROS INDUSTRIALES Y EQUIPO 
PARA EL PROCESAMIENTO DE MADERA



WoodmizerGlobal.com2

Cabezales  ....................................................................... 3-11
 WM4000 ................................................................... 4-5
 WM3500 ................................................................... 6-7
 WM4000/3500 Caracteristicas y opciones .............. 8-9
 WM1000 ............................................................... 10-11
Redefinir una Industria ....................................................... 12
Reaserraderos ............................................................... 13-19
 HR1000 ................................................................ 14-15
 HR 500 ................................................................. 16-17
 HR300 .................................................................. 18-19
Corte Fino - Innovación Combinada con Rentabilidad  ..... 20
Canteadoras .................................................................. 21-25
 EG400................................................................... 22-23
 EG300................................................................... 24-25
Respetuosos con el Medio Ambiente  ............................... 26
Manejo de Materiales .................................................... 27-34
Sistemas de Cabezales ................................................. 35-36
Procesado de Troncos Eficiente (SLP) .......................... 37-46
 TVS - Aserradero Vertical Doble ........................... 40-41
 SVS - Aserradero Vertical Gemelo ....................... 42-43
 Equipo de Manejo de Materiales SLP .................. 44-45
 Sistemas SLP ............................................................ 46 
Sierras y Mantenimiento de Sierras .............................. 47-52
Reaserraderos Básicos ................................................. 53-55

¿Qué son estos cuadros? 
Considérelos como enlaces a páginas web en soporte papel. 
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Una inversión inteligente 
• Maximiza su rentabilidad 
• Bajos costos de instalación 
• Tamaño reducido y diseño modular 
• Mayor rendimiento en cada troza 
• Reducción en costos de mano de obra 
• Reducción en consumo de energía 
• Soporte técnico y de producto inmediato 

Los cabezales Wood-Mizer son equipos 

industriales para la producción de madera 

y trozas de calidad, cuya adquisición y 

mantenimiento requieren una inversión mas baja 

inferior y, a su vez, le proporcionan márgenes de 

beneficio nunca obtenidos con maquinaria más 

grande. 

CABEZALES 
WM4000—Cabezal de Corte
 fino Horizontal 
WM3500—Cabezal de Corte 
 fino Horizontal 
WM1000—Cabezal de Corte 
 fino Sobredimensionado 
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WM4000 La Próxima 
Generación en el Aserrado 
de Alta Tecnología
 
Ponga el WM4000 a trabajarle solamente como un 
cabezal independiente o intégralo en una gran operación. 
Su bajo costo como propiedad, mantenimiento y alta 
productividad, crea una fórmula para el éxito.

El WM4000 incluye muchas características del 
WM3500 (página 6) pero con las siguientes mejoras: 
•  Controles de palanca de lujo y una pantalla de 
   control táctil HMI 
•  Sistema de movimiento arriba/debajo de servo
• Bancada para trabajo pesado
•  Control proporcional de  

avance / retroceso y arriba / abajo
• Capacidad de transportadora
• Cabina del operador estándar
• Sistema hidráulico de 57LPM (15GPM) 
   de control proporcional 
• Abrazadera de trozas sujetado en el suelo

Transportador de 
Alimentación 
Transportadora que 
se enciende y apaga 
automáticamente 
para asistir con el flujo 
del material.

Amplia 1.5m x 1.5m 
(5' x 5') Cabina 
del Operador
Nuestra cabina más 
grande viene estándar 
con el WM4000.

Abrazadera de trozas 
sujetado en el suelo
Se monta en el piso y elimina 
el estrés de la bancada.

Características estandares:

Controles por 
Palanca de lujo
Controles de palanca 
de lujo con movimiento 
proporcional de avance 
y retroceso y mociones 
hacia la izquierda/
derecha

Pantalla de 
control táctil HMI
Tecnologia mas alta, estado 
de arte Interfaz Maquinaria 
Humana mas oantalla de 
diagnosticos.

INTERFAZ

DE ALTA

TECNOLOGÍA
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Características estándares
• PLC setworks
• Controles por palanca de lujo 
• Pantalla HMI
• Estación del operador espaciosa
• Configuración cable con pantógrafo 
• Dos giradores de cadena bidireccionales
• Sistema rápido de servo para arriba/debajo 
•  Sistema hidráulico más rápido y sistema de 

control proporcional
• Diámetro máximo de tronco de 1m (40") 
• Abrazadera de tronco de alta resistencia 
• Laser 
• 3 soportes laterales
• Rodillos guiasierras de alto rendimiento con 
   cojinetes para trabajos pesados
• Rodillos hidráulicos cónicomotorizados 
   (desplazamiento vertical) para trabajos pesados
• Sistema de lubricación de presión
• Tensión de sierra de bolsa de aire 
•  Tornillo de bola de precisión con servo para 

arriba/Abajo
• Arrastre de material
• Pedal de alimentación automático

El WM4000 es ideal para:

• Poner en marcha una operación de aserraje. 
•  Agregar a una operación de planta para 
 obtener el máximo beneficio a los troncos de 
 alta calidad e irregulares
•  Añadir una operación de corte fino para aumentar la 

productividad con una menor inversión inicial
•  Añadir a una operación WM3500 el doble de la 

capacidad de producción.
•  Sustitución de un aserradero portátil para cumplir 

con los requisitos de una producción creciente.

Potencia       
 22,4kW (30HP) Eléc 460V/60Hz 3Ph 100Amp

Sierra
 Largo 4,98m (196")  
 Ancho 38mm-44mm (1,5"-1,75")  

Volante de sierra 
 Diámetro 635mm (25") 
 Tipo Volantes de banda 
     (volantes de acero son opcionales)

Sistema de alimentación
 Velocidad del cabezal (adelante)      46 m/min (150 pies/min) 
 Velocidad del cabezal (retroceso)    91 m/min (300 pies/min) 

Capacidad de corte  
 Largo   6,5m (21'6")
 Largo (con eliminación de la tabla)  6,17m (20'3")
 Diámetro    1m (40")
 Ancho máximo de la abrazadera 
   (del bloque de paro)   762mm (30")
 Ancho mínimo de la abrazadera 
   (del bloque de paro)   50mm (2")
 Ancho máximo de corte (guía a guía)  860mm (34")
 Ancho máximo del canto  
   (de la guía posterior al bloque de paro)  790mm (31")
 Altura de garganta (sierra al cabezal)  330mm (13")

Dimensiones y Requisitos
 Largo (bancada solamente)                8,38m (27'6")
 Largo (con cabina)                   11,28m (37')
 Ancho (máquina solamente)                3m (9'10")
 Ancho (con pantógrafo)                   4,87m-6m (16'-20')
 Altura (cabezal solamente)                   2,9m-3,1m (9'6"-10'3")
 Altura (con pantógrafo)                   3,4m (11'2")
 Altura de la bancada                   952,5mm (37-1/2")
 Presión de Aire                   110 psi@16.5 cfm
 Uso normal de potencia                   36kVa, 43kWh, 66Amp
 Tamaño sugerido de cable                    15,24m (50') max, 4AWG
 Puerto para la colección de polvo         150mm (6")

Sistema Hidráulica
 Potencia Hidráulica  57LPM (15GPM) 
 Motor 7,5kW (15HP) 

WM4000 ESPECIFICACIONES

Capacidad de Producción
•  Madera 

Grado, Suelo Dimensional,Paleta Regenerado
•  Cantos/Vigas 

Stock de paletas, esteras de camiones, traviesas 
de ferrocarril,madera / marco, poste, esgrima

Opciones              Parte #
(ver pág. 9 para más detalles)
 Aire acondicionado / calefacción           A/C1
 Extensiones de la bancada
    Manual 7,2m (6')                  BX6-4000
    Hidráulico 3,6m (12')                  BX12-4000
 Descortezadora                  074059
 Plataforma de Trozas 6m (20')                LD20-1
 Plataforma de Trozas 3.6m (12')              LD12-12 
 Rodillos cónico motorizados                   PTSR-FR-4000
   (desplazamiento vertical y horizontal)
 Lubricación presurizada                   074061
   sistema de inyección

WM4000 con cabina estándar del operador .

Pantalla tactil de control HMI 
presenta más información al 
operador. Tamaños de tablas y 
cantos se muestran junto con la 
posición del cabezal, alimentación 
y la potencia de la sierra. Idiomas 
en Inglés y español.

INTERFAZDE ALTATECNOLOGÍA

Vea el video de la WM4000 
en woodmizer.com o escanee 

este código con su smartphone.



WM3500

6 WoodmizerGlobal.com

WM3500 
Potente Horizontal 
Cabezal de Corte fino
La WM3500, utilizada diariamente en operaciones de 
transformación de madera en todo el mundo, funciona 
perfectamente como sierra de cabeza principal de 
descomposición o como sierra de apoyo en un entorno 
de producción superior, proporcionando una elevada 
tasa de recuperación de troncos de alta calidad.

Convierta troncos de 1m (40") de diámetro en tablas o 
trozas rápidamente con la ayuda del girador de cadena 
bidireccional, los rodillos hidráulicos y la abrazadera de 
troncos para trabajos pesados.

La WM3500 incluye:
• Diámentro de troza de 1m (40")
• Dos giradores de cadena bidireccionales 
• Hidráulicos con velocidad dual más rápida 
•   Tres Soportes Laterales

Con bomba hidráulica de 7,5kW (10HP) para el manejo 
rápido y avanzado de las trozas y con controles 
avanzados de PLC setworks, esta máquina convierte 
las trozas en cantos y tablas con precisión y velocidad.

Capacidad Global 
de la Garganta 
Simplifica el trabajo con 
trozas de formas 
irregulares de hasta 1m 
(40") de diámetro. 

Giradores de 
Cadena Doble 
Bidireccionales 
Giran y colocan 
rápidamente troncos, 
sea cual sea su 
forma, mediante los 
giradores dobles.

Hidráulicos de 
Velocidad Doble 
Active hidráulicos más 
rápidos mediante el 
interruptor de pedal. 

Visión Láser 
Con el láser integrado, 
el operador siempre 
sabe dónde realizar el 
primer corte. 

Abrazadera de 
Trozas para Uso 
Industrial 
La abrazadera versátil 
fija el la troza durante el 
aserrío y también puede 
colocar las trozas en 
posición rápidamente. 

Características estandares: 

Controles del 
Programador 
Automático de
Corte y controles 
de Palanca 
El operador tiene todo el 
control y la automatización 
personalizada en sus manos.

VEA CÓMO SE INTEGRA LA 
WM3500 EN UN SISTEMA EN LA 
PÁGINA 36. 
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La WM3500 es ideal para:
• Iniciar una operación con el aserradero. 

• Utilizar con un aserradero circular para sacar 
 el mayor provecho de las trozas irregulares y 
 de alta calidad.

• Utilizar en una operación de corte fino para aumentar 
 la productividad con una menor inversión inicial.

• Sustituir una operación de ampliación del 
 aserradero portátil para cumplir los requisitos 
 de aumento de la producción.

Capacidad de Producción
• Madera
 Calidad, Dimensional, Revestimiento 
 para Suelos, Recuperación, Paletas
• Cantos/Vigas
 Stock de paletas, tapete para camiones, traviesas 
 de ferrocarril, armazón, bornes, limitadores

Características Estandares
• Programador automático de corte PLC
• Controles de la palanca del aserradero
• Estación del operador cómoda
• Configuración del cable del pantógrafo
• Dos giradores de cadena
• Hidráulicos de velocidad dual
• Diámetro máximo del la troza de 1m (40")
• Abrazadera de trozas para uso industrial
• Visión láser
• 3 soportes laterales
• Guiasierras de alto rendimiento
• Rodillos hidráulicos cónicomotorizados 
    (desplazamiento vertical) para trabajos pesados
• Sistema de lubricación presurizada
• Tensión de la sierra por aire comprimido
• Cabeza del tornillo de precisión arriba/abajo
• Soldadura material
• Ajuste de altura de la bancada de 203mm (8")

«Gracias a la WM3500, tenemos la 
capacidad suficiente para competir 
con los aserraderos más grandes, 
pero, al mismo tiempo, somos tan 
pequeñas y hábiles que podemos 
adaptar nuestra actividad en 
cualquier momento para llenar 
nichos de mercado».

—Eddie Wood, Little Creek Farm & Lumber, 
Richmond, Virginia (EE.UU)

WM3500 ESPECIFICACIONES

Opciones              Pieza nº
(ver pág. 9 para más detalles)
 Aire acondicionado/Calefacción        A/C1
 Extensiones de bancada
   (se deben solicitar junto con el aserradero)
 Descortezador         008761
 Plataforma de trozas de 6m (20')        LD20-1
 Plataforma de trozas de 3,6m (12')        LD12-1
 Brazos de carga de trozas         035613
 Cabina del operador         CAB2
 2 Rodillos cónico motorizados          PTSR-FR
   (desplazamiento vertical y horizontal)
 Lubricación presurizada         051431
   sistema de inyección
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Vea el video de la WM3500 
en woodmizer.com o escanee 

este código con su smartphone.

WM3500 con cabina opcional para el operador.

Potencia      
 22,4kW (30HP) Eléc 460V/60Hz 3Ph 100Amp  

Sierra
 Largo 4,98m (196")  
 Ancho  38mm-44mm (1,5"-1,75")  

Volante de Sierras
 Diámetro  635mm (25") 
 Tipo                     Acero Fundido con Correa 
  (ruedas de acero opcionales)

Sistema de Alimentación
 Velocidad del Cabezal (avance)       46 m/min (150 pies/min) 
 Velocidad del Cabezal (retroceso)    91 m/min (300 pies/min) 

Capacidad de Corte  
 Largo    6,5m (21'6")
 Largo (con Extracción de Tablas)   6,17m (20'3")
 Diámetro    1m (40")
 Ancho Máx. de la Abrazadera 
   (desde el bloque de detención)   660mm (26")
 Ancho Mín. de la Abrazadera 
   (desde el bloque de detención)   50mm (2")
 Ancho Máx. de Corte (guía a guía)  860mm (34")
 Ancho Máx. de la Troza (desde la guía 
   exterior hasta el bloque de detención)  790mm (31")
 Altura de garganta (sierra a cabezal)  330mm (13")

Dimensiones y Requisitos
 Largo (sólo bancada)  8,38m (27'6") 
 Largo (con cabina)  10,85m (35'7")
 Ancho (sólo máquina)  3m (9'10")
 Ancho (Con pantografo)  4,87m-6m (16'-20')
 Altura (sólo cabezal)               2,9m-3,1m (9'6"-10'3")
 Altura (Con pantografo)   3,4m (11'2")
 Altura de la Bancada        760mm-970mm (30"-38") Ajust.

 Peso               3.630kg (8.000 libras)
 Suministro de Aire Comprimido  110psi a 16,5cfm
 Consumo Energético Normal          36kVa, 43kWh, 66Amp
 Medida de Alambre Recomendada 15,24m (50') máx., 4AWG
 Puerto para la colexcion de polvo  150mm (6")

Sistema Hidráulico
 Potencia Hidráulica  34LPM (9GPM) 
 Motor 7,5kW (10HP) 
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La WM4000 y la WM3500 pueden usarse como verdaderos 
cabezales para cortar trozas para procesado posterior, 
o como aserraderos independientes para cortar tablas 
y madera acabada. Ambas constituyen fantásticos 
aserraderos para cortar madera dimensional y de 
calidad. Los cortes son rectos y la superficie es suave 
– exactamente lo que necesita para ofrecer una madera 
de la mejor calidad. Muchas operaciones de aserradero 
cuentan con cabezales para cortar únicamente las trozas 
de mayor calidad. Su precisión permite una reducción 

Características del Cabezal WM4000/WM3500
en los tamaños objetivos, el aumento del rendimiento e 
incluso más. La clave de estos cabezales es la sierra de 
corte fino, con varios perfiles disponibles para satisfacer 
sus necesidades de corte. Con uno de los sistemas 
de guiasierra más avanzados disponibles, estos dos 
cabezales cortan a velocidades que se acercan a las de 
aserraderos con el doble o triple de potencia. A menor 
potencia menor consumo eléctrico, pudiendo reducir 
drásticamente las facturas del consumo energético. La 
WM4000 y la WM3500 son máquinas que generan dinero.

Estación del Operador  
Los controles de la WM4000/WM3500 están diseñados teniendo en 
cuenta al operador. Las palancas de mando ergonómicas reducen los 
daños reiterados por movimiento repetitivo y se colocan en el extremo 
de cada reposabrazos. El diseño lógico y funcional aumenta la eficacia 
del operador. Para un aislamiento acústico, seguridad, protección contra 
los elementos y comodidad, existe una cabina opcional con control.  
(Estándar en WM4000, opcional para WM3500.)

Programador - Setworks
Estos controles estándar omnifuncionales permiten al operador cortar trozas 
con diferentes modalidades. Asimismo, permiten realizar cortes rectos 
de calidad, patrones, o trozas o sujetadores de múltiples tamaños. Los 
parámetros de la WM4000/WM3500 (a la izquierda) permiten al operador 
realizar cortes que produzcan la mayor cantidad de madera posible a partir de 
las trozas, sin demasiados cálculos. Programe hasta 12 tamaños de trozas y 
6 grosores de tablas. Vea la página 4 y 5 para WM4000 Interfaz del operador.

Blade Guides
Estas guiasierras industriales de alto rendimiento cuentan con portones 
integrados para la lubricación de la sierra, rodillos bridados con tratamiento 
térmico con cojinetes de alta velocidad y guías de bloque dobles. El rodillo 
bridado elimina la necesidad de un cojinete secundario, reduciendo el tiempo 
de mantenimiento y los costos derivados del reemplazo de piezas. Estas 
características, añadidas al alto rendimiento y al reducido mantenimiento 
dan lugar a una mayor eficacia de sus sierras. 

Sistema del Pantógrafo Estándar
Mantiene los cables que conectan el
aserradero con la estación del operador 
alejados del aserrín y los desechos para 
funcionar sin problemas. Se puede instalar a 
la derecha o a la izquierda, excepto con las 
extensiones de la bancada, con las cuales 
se debe instalar a la derecha.
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Controles de palanca 
de mando ergonómicos

Opciones de Cabezales 
Cabina del Operador 
(WM3500 sólo)
Proteja los componentes electrónicos 
importantes contra el aserrín y hace 
que su operador se sienta cómodo en 
la cabina adjunta. 
Pieza nº CAB2   

(Estándar en un WM4000)

2 Rodillos 
cónicos motorizados
La reposición de trozas y la 
descarga de cantos grandes 
está en sus manos gracias a 
estos rodillos motorizados. 
Pieza nº PTSR-FR 

HVAC
Se puede añadir un sistema de 
calefacción o aire acondicionado en la 
cabina para obtener mayor control de 
la temperatura y comodidad. El sistema 
de calefacción es de 5600 BTU y el aire 
acondicionado de 7000 BTU. 
Pieza nº A/C1  

Plataforma de Trozas 
Cargue trozas en el aserradero 
con tan sólo tocar un botón 
desde la estación del operador. 
Disponible en largos estándar de 
3,6m (12') y 6m (20'). 
3,6m (12') Pieza nº LD12-1  

6m (20') Pieza nº LD20-1  
Consulte la página 31 para obtener 
más información.

Descortezador
Aumente la vida útil de la sierra 
con una descortezadora que se 
desplaza frente a la cinta, evitando 
que la sierra entre en contacto con 
suciedad y desechos que puedan 
causar daños. 
Pieza nº  008761

Transportador Inclinado 
Acelera la extracción de tablas. La 
velocidad del transportador inclinado, 
adaptable a toda necesidad de 
transferencia de tablas, se ajusta a la 
velocidad de retorno de los modelos 
WM4000/WM3500. 
WM3500  WM4000

Pieza nº IC5 Pieza nº CB6-3.2
Eléctrico  Hidráulica
Consulte la página 29 para obtener más información.

Ruedas de Acero
La WM4000/WM3500 
estándar está equipada con 
poleas con correas de Wood-
Mizer. También disponemos 
de ruedas de acero sólidas. 
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WM1000   
El aserradero para 
trozas MASIVAS
El modelo WM1000 de Wood-Mizer está diseñado para 
aserrar trozas grandes, incluyendo madera dura, blanda 
y especies tropicales. Este aserradero, duradero y fácil 
de usar, dispone de un cabezal de corte con una gran 
abertura de garganta que se desplaza a través de un 
armazón de doble riel.

El modelo WM1000 corta trozas grandes con una 
capacidad de corte central de 1,7m (67") y utiliza 
sierras de cinta estrecha de corte fino de entre 50mm y 
76,2mm (2" y 3") de ancho, proporcionando una mayor 
recuperación de material. Las poleas portasierra de 
tamaño sobredimensionado reducen la tensión de la sierra 
y la gran longitud de la misma prolonga el tiempo de corte 
entre afilados. Con la WM1000, las trozas pueden cortarse 
a la mitad, en cuatro partes o en cantos. El operador 
controla de manera segura todas las funciones de corte 
desde una plataforma que se desplaza con el cabezal e 
incluye parámetros informáticos.

Está diseñado para que sea duradero y funcione en 
aplicaciones industriales, se integra con facilidad en 
operaciones existentes con bajos costos de instalación.

Panel de Control 
con Programador 
Automático de Corte
El programador automático 
de corte estándar aumenta 
la productividad y coloca el 
cabezal con precisión para 
realizar el siguiente corte. 

Sistema 
de Guiasierra                 
El uso del doble 
transportador de 
bloques reduce la 
vibración y garantiza la 
correcta sujeción de la 
sierra al cortar. 

Estación Móvil 
del Operador  
Manténgase cerca de la 
zona de trabajo de forma 
cómoda y segura con la 
estación móvil. 

Marcador 
del Tensor
El sistema hidráulico 
garantiza la tensión 
constante durante el 
proceso de corte. 

Poleas Portasierras
Las poleas portasierras 
estándar de 1,07m (42") 
reducen la tensión de la 
sierra y están equipadas con 
un sistema de lubricación.

Lubricación de 
la Sierra
El sistema de lubricación 
de la sierra de doble cara 
limpia y disminuye el ruido 
durante el proceso de corte.

WM1000

Características estandares:

Se muestra con el conjunto de carril 
Pieza nº 065244
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WM1000

    

«Hace poco cortamos una troza de 
nogal de 4,5m (15') con un diámetro 
de 1,2m (48") [con la WM1000] y 
quedamos sorprendidos al descubrir 
que el grosor de las tablas no osciló 
por encima de 0,8mm (1/32") en los 
4,5m (15'). Nuestro acabado de las 
tablas es mucho mejor que [nuestros 
anteriores aserraderos] y obtenemos 
una tabla adicional con cada troza. 
También planeamos usar la WM1000 para un reaserrado de mayor 
tamaño y para partir trozas con el fin de cortarlos en nuestro 
pequeño aserradero».
— Art Blumenkron 
Goby Walnut y Western Hardwoods
Portland, Oregón (EE.UU)

Al colocar la bancada 
hidráulica por debajo del 
nivel del suelo, el diámetro 
máximo del la troza 
asciende a 1,7m (67").

El diámetro máximo del la 
troza sobre una bancada 
hidráulica es de 1,15m (45").

Ejemplo:

Vea el video de la WM1000 
en woodmizer.com o escanee 

este código con su smartphone.

La WM1000 es ideal para:

• Aserrar tablas de tamaños masivos y alta 
 calidad, motas y horquetas
• Cortar trozas grandes para el procesado posterior
• Vigas grandes

Características Estandares

• Estación móvil del operador
• Programador - Setworks
• Guiasierras de alto rendimiento
• Sistema hidráulico de tensión de la sierra
• Lubricación de la sierra de doble cara
• Poleas portasierras de acero de 1,07m (42")

WM1000 ESPECIFICACIONES

Opciones de Potencia
 37,3kW (50HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph 
 22,4kW (30HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph 

Accesorios y opciones
 Conjunto de carril 065244
    Disponible en  10m o 20m (33' or 66')
 Módulos de plataforma de troncos hidráulicas

Sierra 
  Largo  9,83m (386")  
 Ancho  50mm (2") ó 76.2mm (3")

Polea Portasierras 
  Diámetro  1,07m (42")  
 Tipo Acero Conificado  

Accionamiento del Cabezal 
 Avance Mecánico    1,1kW (1,5HP) Eléc
 Cabezal Hacia arriba/abajo  0,75kW (1HP) Eléc
 Motores del Guiasierra    0,25kW (2x 1/3HP) Eléc

Capacidad de Corte 
 Diámetro mín. del la troza   300mm (12")
 Diámetro máx. del la troza    1,7m (67")
 Largo máx. del la troza    Ilimitada, según la largo del riel

 Ancho mín. de corte   200mm (8")
 Ancho máx. de corte    1,7m (67")
 Altura del corte mín.  100mm (4")
 Altura del corte máx.  1,7m (67")
 Altura de la garganta (sierra al cabezal) 990mm (39")

* La configuración de la bancada afectará a los parámetros de los materiales

Dimensiones del embalaje 
  Cabezal                      4.47m x 0.69m x 2.44m (14'8" x 2'3" x 8')    
  Mástil                          3.66m x 2.03m x 1.52m (12' x 6'8" x 5')
  Conjunto del motor      1.52m x 1.12m x 0.81m (5' x 3'8" x 2'8")
  Peso del embalaje        2.948kg (6.500 lbs)

Opciones

(una de las tres paletas)

Configuración Diámetro Grosor de la    
de la Bancada del la Troza Última Tabla

Trozas sobre suelo 1,7m (67") 300mm (12")
 
Trozas sobre panel varía varía
de madera

Trozas sobre bancada 
hidráulica (a nivel del suelo) 1,15m (45") 100mm (4")

Trozas sobre bancada 
hidráulica (por debajo del 1,7m (67") 160mm (6")  
nivel del suelo)



   

Las fotos del medio y de la parte de abajo son cortesía de B&K Wood Products, LLC
en Madisonville, Kentucky (EE. UU) 

B&K ha procesado millones de metros de madera con sus equipos Wood-Mizer. 

Con la finalidad de redefinir un sector 

competitivo y en constante evolución como es 

el actual, es necesario estar a la vanguardia. El 

enfoque innovador de Wood-Mizer aplicado 

al diseño y a las capacidades de nuestras 

máquinas industriales le ayudará a conseguirlo. 

Muchos de nuestros clientes desconocían en 

principio todo lo que podían ofrecer nuestras 

máquinas, sin embargo, las circunstancias les 

obligaron a considerar nuevas formas de seguir 

obteniendo rentabilidad, reducir costos y ampliar 

sus mercados. Buscaron soluciones en la línea 

industrial de Wood-Mizer y no se decepcionaron.

Wood-Mizer utiliza un enfoque único en el 

procesamiento de la madera: Utilice una sierra 

de corte fino para cortar trozas. Se trata de un 

enfoque progresista en un sector en el que se 

suele asociar lo más grande con lo mejor. 

Una sierra de corte fino: 

• Genera menos desperdicios y más producto 

• Consume menos energía para serrar 

• Es menos costoso reemplazar y mantener

La maquinaria que rodea la sierra es más 

compacta y menos costosa, sin que afecte la 

calidad, estabilidad o productividad. 

Máquinas Que Generan Dinero 

Decida aumentar la flexibilidad y 

productividad de su empresa. 

Tome la decisión Wood-Mizer.

Productos Industriales Wood-Mizer 

Redefinir una industria mediante innovación

WoodmizerGlobal.com12



  

Producir diferentes tipos de materiales 
de madera de forma rápida constituye 
un elemento importante para seguir 
siendo competitivos. Nuestra línea de 
reaserraderos horizontales se integra 
fácilmente en sistemas de procesado 
de madera existentes, ofreciéndole la 
capacidad de producir rápidamente 
madera del tamaño que necesita. 

REASERRADEROS
HR1000—Capacidades Completas de Aserrado 

HR500—Reaserradero Multicabezal Modular 

HR300—Reaserradero de Cabezal Único

Una inversión Inteligente 
• Menor inversión inicial 
• Las sierras de corte fino producen 
 más producto 
• Amplias posibilidades para capacidades 
 de reaserradero flexibles 

13



Sistema de 
Transmisión de 
Potencia Mejorada
Da a su sierra una 
potencia insólita.

HR1000
Reaserradero 
Horizontal
 
Elija entre uno y seis cabezales para este reaserradero 
de gama alta con capacidad para producir hasta siete 
tablas a la vez. Esta máquina se integra fácilmente 
en sistemas existentes y es de tamaño reducido, 
permitiéndole aprovechar su espacio al máximo. Los 
rodillos de sujeción mecánicos garantizan tolerancias 
ajustadas para las necesidades más precisas. Se puede 
incluir un sistema de Carrusel (MGR) opcional con el 
fin de automatizar todo el proceso de corte de bloques 
más grandes.

Rodillos de Avance 
Alimente prácticamente 
cualquier especie para 
una amplia gama de 
aplicaciones con 
nuestros rodillos de 
alimentacion hidráulicos. 

Guiasierras
La HR1000 estándar 
está equipada con guías 
de rodillos de presión.

Tensor de la 
Sierra Hidráulico  
Tensa las sierras de 
todos los cabezales 
en un lugar. 

Motor Eléctrico 
de 18,6kW (25HP)
Potencia adicional para 
una mayor producción. 

Características estandares:

Correa Transportadora 
de Acero   
La correa de acero duradera 
accionada hidráulicamente 
proporciona una vida útil más 
larga y un tiempo de inactividad 
inferior en comparación con las 
correas de caucho.

HR1000Reaserradero Horizontal 

14 WoodmizerGlobal.com
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«Siempre pensé que la [HR1000] era lo mejor que 
había habido en el mercado para serrar bloques. 
Hace más de 15 años que las usamos y, hasta el día 
de hoy, siguen haciendo un trabajo importantísimo 
para nosotros».

—Mike Terrell, 
Dodd Wood Products Inc.
Spencer, Indiana (EE.UU)

El «carrusel» opcional hace 
avanzar automáticamente las 
partes de bloques sin cortar 
por la HR1000, reduce los 
costos de mano de obra y 
permite realizar el trabajo de 
una persona.

Compruebe cómo funciona la 
HR1000 con el sistema de carrusel 
en  woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone.

Características Estandares
• Rodillos de avance dentados
• Correa transportadora de acero
• Sistema de transmisión de potencia
• Guiasierras presurizadas
• Tensor de la sierra hidráulico
• Motor eléctrico de 18,6kW (25HP)

Especif. Importantes:
• Velocidad de alimentación de 0-30 m/min 
 (0-100 pies/min)
• Capacidad máxima de 300mm x 300mm 
 (12" de ancho x 12" de alto)
• Alimentación hidráulica con asistencia de aire
• Reaserraderos personalizables disponibles 
 de 1 a 6 cabezales
• Disponible con sistema de retorno de bloques

Rendimiento:
• Productiva—corte hasta siete tablas de una 
 pasada gracias a la tecnología de corte fino
• Resistente—trata cualquier especie, 
 desde congelada hasta secada en horno al aire
• Precisa—el transportador de acero 
 mantiene los cortes exactos 

Opciones   Pieza nº 
 1 Cabezal HR1000EC25-1 
 2 Cabezales HR1000EC25-2 
 3 Cabezales HR1000EC25-3 
 4 Cabezales HR1000EC25-4 
 5 Cabezales HR1000EC25-5 
 6 Cabezales HR1000EC25-6 
 
 Carrusel (MGR)
 1 & 2 cabezales M28 
 3 & 4 cabezales M48 
 5 & 6 cabezales M68 

 HR1000 ESPECIFICACIONES

Potencia  
 18,6kW (25HP) por cabezal, Eléc 480V/60Hz      

Sierra
 Largo  5,2m (205")
 Ancho  25mm-38mm (1"-1,5")

Polea Portasierras
 Diámetro    863mm (34")
 Tipo  Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Transportador  Acero, 190mm (7,5") 
 Velocidad de Alimentación  0-30 m/min (0-100 pies/min)

Capacidad de Corte
 Largo Máx.    Ilimitada
 Largo Máx. con Carrusel    2,4m (8')
 Largo Mín.   710mm (28")
 Altura Máx. del Material    300mm (12")
 Altura Máx. del Cabezal    300mm (12")
 Altura Mín. de Corte    6mm (0,25")
 Ancho Máx. del Cabezal    300mm (12")
 Ancho Máx. del Material con Carrusel 200mm (8")
 Ancho Mín.    25mm (1")

Dimensiones y Requisitos
  1 y 2 Cabezales 3 y 4 Cabezales  5 y 6 Cabezales  
 Largo 4,2m (13'10") 5,6m (18'6") 7,1m (23'2")
 Largo con Carrusel  9,6m (31'7") 11,1m (36'3") 12,5m (40'11")
 Ancho (1-6 cabezales)  2,8m (9'1")  
 Ancho con Carrusel (1-6 cabezales) 3,1m (10'3") 
 Altura (puertas abiertas, 1-6 cabezales)  2,9m (9'8")   
 Altura de la Mesa (1-6 cabezales)  910mm (36")
 Suministro de Aire Comprimido  80-125psi a 5cfm
 Amperios Necesarios por Cabezal  1-cabezal 40Amp 
   2-cabezales 75Amp
   3-cabezales 105Amp
   4-cabezales 135Amp
   5-cabezales 170Amp
   6-cabezales 200Amp
 Especificaciones del Peso              6-cabezales 4.282kg (9.440 libras)

Sistema Hidráulico
 Motor  3kW (4HP) 380/480V 1.725RPM 50/60Hz TEFC
 Bomba  15LPM (4GPM)



HR500

Características estandares:

Diseño Modular
Amplíe la máquina al 
ritmo que se expande 
su negocio añadiendo 
2 módulos de cabecera 
al sistema base.

Correa Transportadora 
de Acero  
La correa de acero proporciona 
una vida útil más larga y un 
tiempo de inactividad en 
comparación con las correas 
de caucho.

HR500
Reaserradero 
Horizontal
 
Elija entre uno y seis cabezales para este reaserradero 
de gama media dotado de un diseño modular para una 
futura ampliación. La HR500 dispone de una vía de 
acero para una máxima duración. Hay disponible una 
tabla de retorno opcional para pasar los bloques por 
segunda vez.

Reaserradero Horizontal 

Rodillos de Sujeción 
Mantienen las trozas sujetas 
a la vía transportadora..

Lubricación de 
Sierra Integrada 
Evita que sus acumulen savia 
durante su funcionamiento.

HR500EC15-4 
demostrado aquí

16 WoodmizerGlobal.com
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La Mesa de Rodillos Cruzados y la Mesa 
de Rodillos Neutros son Opcionales.

Características Estandares
• Diseño modular, añada hasta 6 cabezales 
 según sus necesidades
• Correa transportadora de acero
• Parada de emergencia y bloqueo integrados
• Rodillos de sujeción
• Motores de sierra eléctricos de 11,2kW (15HP)

Especif. Importantes:
• Velocidad de alimentación de 
 0-20 m/min (0-65 pies/min)
• Capacidad máxima de 300mm x 400mm 
 (11,75" de ancho x 15,75" de alto)
• Diseñados para añadir cabezales (hasta 6)
 con la finalidad de incrementar la capacidad

Rendimiento:
• Eficiente—corta hasta siete tablas de 
 una pasada
• Precisa—utiliza tecnología de corte fino para 
 realizar cortes precisos y aumentar el rendimiento
• Accesible—perfecta para un negocio 
 económicamente sólido
• De Eficacia Probada—actualmente las 
 utilizan aserradores en todo el mundo

Opciones    Parte nº 
 1 Cabezal    HR500EC15-1 
 2 Cabezales     HR500EC15-2 
 3 Cabezales     HR500EC15-3 
 4 Cabezales     HR500EC15-4 
 5 Cabezales     HR500EC15-5 
 6 Cabezales      HR500EC15-6 
 Mesa de Rodillos Cruzados   SLPCRT 
 Mesa de Rodillos Cruzados   SLPIRT 

«Este excelente equipo le permite empezar 
a ahorrar dinero desde el mismo momento 
de su adquisición».

—Dragan Markov,
Kikinda, Serbia (UE)

Mesa de Rodillos Cruzados          Mesa de Rodillos Neutros 

HR500 ESPECIFICACIONES

Potencia  
 11,2kW (15HP) por cabezal, Eléc 480V/60Hz    

Sierra
 Largo 4m (158")
 Ancho  32mm-38mm (1,25"-1,5")

Polea Portasierras 
 Diámetro  610mm (24")
 Tipo Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Transportador   Acero, 190mm (7,5") 
 Velocidad de Alimentación 0-20 m/min (0-65 pies/min)

Capacidad de Corte 
 Altura Mín. del bloque   10mm (0,375")  
 Altura Máx. del bloque   400mm (15,75")
 Largo Mín. del bloque   900mm (36")
 Largo Máx. del bloque  3,6m (8'4") 
 Ancho Mín. de Corte   75mm (3")
 Ancho Máx. de Corte   300mm (11,75")
 Altura Mín. de Corte   6mm (0,25")
 Altura Máx. de Corte   200mm (7,875")

Dimensiones y Requisitos 
  1 y 2 Cabezales 3 y 4 Cabezales  5 y 6 Cabezales
 Largo  3,51m (11'6") 6,34m (21') 8,59m (28'2")
 Ancho (1-6 cabezales)  2,05m (6'9")  
 Altura (1-6 cabezales)   1,9m (6'3")   
 Altura de la Mesa (1-6 cabezales)  940mm (37")
 Amperios Necesarios por Cabezal  1-cabezal 25Amp 
   2-cabezales 40Amp 
   3-cabezales 70Amp 
   4-cabezales 90Amp 
   5-cabezales 120Amp 
   6-cabezales 140Amp 
054442  $1,325

Vea el video de la HR500 en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone.



HR300

Correa 
Transportadora 
de Acero   
La correa de acero 
proporciona una vida 
útil más larga y un tiempo 
de inactividad inferior 
en comparación con 
las correas de caucho. 

HR300
Reaserradero 
Horizontal
Este reaserradero de calidad y de cabezal único 
fue diseñado para funcionar las 24 horas durante 
muchos años. 

La vía de acero y la construcción de trabajos pesados 
contribuyen al reducido mantenimiento que requiere 
la máquina. Los rodillos laterales angulados sujetan 
el material fuertemente a la correa, de modo que 
el cabezal de corte pueda inclinarse para crear 
materiales angulados. 

El reducido tamaño y el sencillo funcionamiento 
se adecuarán perfectamente a las operaciones de 
producción elevada y a los pequeños talleres.

Reaserradero Horizontal 

Cabezal de Corte 
Inclinable
El cabezal de corte (no 
la vía) se inclina hasta 8°, 
dejando la vía plana para 
poder integrarse fácilmente 
en sistemas de manejo 
de materiales. 

Rodillos Laterales 
Angulados  
Los materiales se sujetan 
en todo momento a la 
correa transportadora 
de acero para garantizar 
la precisión en el corte. 

Características estandares: 

18 WoodmizerGlobal.com
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Opciones de Potencia  
 7,5kW (10HP) Eléc 220V 1Ph, 100 Amp      
 15kW (20HP) Eléc 230V/60Hz 3Ph, 100 Amp
 15kW (20HP) Eléc 380V/60Hz 3Ph, 60 Amp   
 15kW (20HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph, 60 Amp   
 18,6kW (25HP) Eléc 230V/60Hz 3Ph, 100 Amp 
 18,6kW (25HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph, 60 Amp   

Sierra
 Largo 4m (158")
 Ancho  32mm-38mm (1,25"-1,5")

Polea Portasierras
 Diámetro   610mm (24")
 Tipo Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Transportador  190mm (7,5") Acero
 Velocidad de Alimentación  0-30 m/min (0-100 pies/min)

Capacidad de Corte  
 Altura Mín. de Corte   6mm (0,25")
 Altura Máx. de Corte   267mm (10,5")
 Altura Máx. del Material   400mm (16")
 Largo Mín. del Material   457mm (18")
 Largo Máx. del Material   Ilimitada
 Ancho Mín.   50mm (2")
 Ancho Máx.  250mm (10")

Dimensiones y Requisitos
 Largo 1,93m (6'4")
 Ancho 2,08m (6'10")
 Altura 2,3m (7'7")
 Peso 544kg (1.200 libras)

HR300 ESPECIFICACIONES

Un sistema opcional de 
lubricación de la sierra 
presurizada previene la 
acumulación de savia y 
aumenta las velocidades 
de avance y la duración del 
afilado de la sierra.

 Vea el video del HR300 en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone.

Características Estandares
• Correa transportadora de acero
• Cabezal de corte inclinable
• Rodillos de avance laterales angulados

Especif. Importantes:
• Velocidad de alimentación de 0-30 m/min 
 (0-100 pies/min)
• Capacidad máxima de 267mm x 400mm 
 (10,5" de ancho x 16" de alto)
• Sistema de alimentación eléctrico
• Disponible con un motor eléctrico de 7,5kW, 
 15kW, 18,6kW (10HP, 20HP, y 25HP)
• Ángulo de corte de hasta 8°
 
Rendimiento:
• Flexible—corte bloque, tablas o madera 
 con la tecnología de corte fino
• Compacta—un espacio mínimo implica 
 máxima eficacia general del aserradero
• Diseño limpio—sólo las características 
 que necesita, permitiéndole ahorrar 
 tiempo y costos energéticos
• Calidad—el transportador de acero con 
 bancada de listones dura más que los 
 transportadores de correa de caucho y 
 reduce el tiempo de inactividad.

Opciones             Pieza nº 
 Sistema de Lubricación                  LMS-SHRFI
 Montaje de la Mesa (Juego de 3)      054464 
 

El cabezal de corte (no la vía) se inclina 
hasta 8°, dejando la vía plana para poder 
integrarse fácilmente en sistemas de 
manejo de materiales.
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Corte fino – innovación combinada con rentabilidad 
 A Wood-Mizer no le asusta desafiar el pensamiento tradicional cuando se trata de ofrecer mejores soluciones. Las sierras de cinta 

estrecha y corte fino son el centro de la innovación con enormes ventajas para operaciones de aserrado y la industria forestal.

Corte fino: nuestros clientes opinan 

Reduzca el polvo y aproveche más madera con menos desperdicio. 

«La Wood-Mizer tiene una principal ventaja: El pequeño 
volumen al que renuncia al serrar un producto de 
gran valor, se ve compensado con la mejora de sus 
márgenes». Creo que cada aserradero debería tener 
una, de cualquier tamaño. Si la utiliza y la integra en sus 
aserraderos le hará ganar dinero. Esta ha sido una de las 
mejores inversiones de mi vida».  
—Ed Robbins, Ohio Valley Veneer (EE.UU)

«En comparación con un aserradero más 
convencional, la instalación de nuestros sistemas 
LT300 [modelo anterior] cuestan un 60% menos 
y producen un 50% más de madera por cada 
pie-tabla». 
—Sam Dunaway, Dunaway Timber (EE.UU)

«La LT300 [modelo anterior] es la máquina de 
aserrado para operadores que deseen obtener un 
rendimiento elevado y grandes beneficios. Cuando 
compare el bajo coste de funcionamiento de la 
LT300, su reducida necesidad de personal, sus 
capacidades de manejo del material, y su ritmo de 
producción, los aserraderos circulares no  podrán 
competir con ella». 
—Howard Hattabaugh, Square Rock Lumber (EE.UU)

Conventional wide-kerf

*La LT300 es la primera generación de sierras de cabeza de 
de corte fino horizontales de Wood-Mizer. Modelos actuales 
WM3500/WM4000

Balance Final:
Nuestros clientes están encantados con 
sus sistemas de corte fino debido al 
ahorro en costos y al aumento de los 
márgenes que obtienen.

BAJAN

• Necesidades de mano de obra

• Mantenimiento de la sierra
• Costos de la sierra
• Costo de adquisición
• Cuenta de electricidad
• Mantenimiento
• Costos de transporte

COSTOS

Rendimiento
Las sierras de corte 
fino le proporcionan 
entre un 20 y 30% 
más de producto a 
partir de sus trozas

Flexibilidad 
del Producto
Cambiar de productos 
es fácil y no requiere 
cambios costosos

Retorno de 
la inversión

Corte fino Wood-Mizer 

Cortes más achos convencionales

PRODUCE TABLAS ADICIONALES  

«Todo incluido 

a cambio de un 

gran ahorro»

 —Ed Robbins

Corte fino Wood-Mizer 

Transporte menos trozas y ahorre en material y 
costos de transporte

$

COSTO ADICIONAL

Cortes más achos convencionales

Cortes más achos 
convencionales

Aserradero de 
corte fino de 
Wood-Mizer 
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Para la integración con sistemas de 
procesado de madera existentes o 
para expansión de la empresa de 
serrado, las canteadoras industriales 
Wood-Mizer le ayudan a transformar 
sus tablas en madera acabada, se 
integran fácilmente en operaciones 
existentes y cuentan con diversas 
opciones de mejora disponibles. 

Una inversión inteligente 
•  Construcción sólida 
•  Se integra fácilmente en las operaciones 
• Aumenta la productividad 
•  Valoriza las tablas cortadas 

CANTEADORA
EG400—Canteado extremo

EG300—Canteado multihoja efectivo 



EG400Canteadora Industrial

Cadena de 
Transmisión
Sistema de transmisión 
por correa para trabajos 
pesados para una vida 
útil duradera y un 
mantenimiento mínimo. 

Garras Antirretroceso  
Las garras antirretroceso 
garantizan un 
funcionamiento seguro.

Dos Láseres
Los dos láseres estándar 
adjuntos permiten la 
posición correcta de la 
tabla, con el fin de 
aumentar el rendimiento 
y la calidad.

Función de 
Retroceso de 
la Tabla
Detiene las sierras e 
invierte los rodillos de 
avance para retirar las 
tablas trabadas.

Tope de Seguridad
Detiene la máquina desde 
tres lados diferentes..

Dos Sierras Movibles
Acceso sencillo a las 
sierras de 400mm (16”) 
que se desplazan hacia 
adentro y hacia afuera 
desde la parte central 
sobre un eje estriado. 

Características estandares:

Se muesra con la 
pantalla opcional LED

EG400
Canteadora Industrial
La Canteadora EG400 es un cortador resistente que se utiliza 
en combinación con cabezales industriales o otras aplicaciones 
que requieren una canteadora rápida y preciso para realizar 
trabajos pesados. Gracias a su velocidad de alimentación 
variable automática que se ajusta al grosor de la pieza que se 
desea cortar, es capaz de procesar material de hasta 900mm 
(36") de ancho y 100mm (4") de grosor. Los 22,4kW (30HP) de 
potencia son suficientes para cortar maderas duras gruesas, 
sin necesidad de exceder el presupuesto energético. Sobre un 
eje estriado se encuentran dos sierras de carburo dentadas 
de 400mm (16") que se mueven hacia adentro y hacia afuera 
de la parte central, por lo que es posible instalar una mesa 
transportadora. El EG400 cuenta con dos láseres como 
equipo estándar y está dotado de protección antirretroceso y 
otros dispositivos de seguridad entre los que se encuentran 
un cable de parada de emergencia y cubiertas de seguridad 
interconectadas eléctricamente. 
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 «Nuestra canteadora Wood-Mizer 
E430 [actualmente EG400] constituye 
la pieza central de todos nuestros 
equipos de producción. Más de 12 
millones de pies-tabla de madera 
fueron canteados con nuestro 
Wood-Mizer en 2010 con un tiempo 
de inactividad muy reducido. 
Recomendamos los productos 
Wood-Mizer a clientes potenciales 
en todo momento».

-Jordan Baize, B&K Wood Products
Madisonville, Kentucky (EE.UU)

Control Remoto Opcional Pantalla de Lectura Digital 
LED de 50mm (2") Opcional

El programador de corte del EG400 
incluye una pantalla LED de 50mm 
(2") y control remoto.

Disponible con mesa de transporte de tablas pesadas opcional

Vea el video del EG400 en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone. 

EG400 ESPECIFICACIONESCaracterísticas Estandares
• Dos láseres
• Cadena de transmisión 
• Garras antirretroceso
• Función de retroceso de la tabla
• Dos sierras movibles
• Tope de seguridad

Opciones               Pieza nº
 Pantalla LED de 50mm (2")                 E4DIS-A
 Control Remoto                      E4REM-A
 Programador de corte (Incluye              E4SET
   pantalla LED 50mm (2") y Control Remoto)
 Salida con correo de cadena               CBT-430
 Salida con correa plana estrecha          CBT2-430
 Salida con correa plana ancha              CBT2W-430

Potencia 
 22,4kW (30HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph 100Amp   

Sistema de Cuchillas  

 Diámetro  400mm (16")
 Calibre  88mm (3,5")
 Dientes 14 (Insertados)
 Corte 7,14mm (0,28") 
 RPM de la Sierra (Sin Carga)  1.391RPM 

Sistema de Alimentación 
 Sistema de Alimentación Mín.            30 m/min (100 pies/min)
   (material de 100mm/4")
 Sistema de Alimentación Máx.       54 m/min (176 pies/min)
   (material de 25mm/1") 
 Potencia del Motor    1,5kW (2HP)

Capacidad de Corte
 Ancho Máx. de Avance    900mm (36")
 Corte de Ancho Máx. de la Tabla   700mm (28")
 Corte de Ancho Mín. de la Tabla   76mm (3")
 Grosor Máx. de la Tabla    100mm (4")
 Grosor Mín. de la Tabla   25mm (1")
 Largo Mín. de la Tabla   1,1m (42")

Dimensiones y Requisitos 
 Largo  3,8m (12'5") 
 Ancho  1,6m (5'3")
 Altura  2,1m (6'10")
 Altura de la Tabla de Alimentación  700mm – 900mm (2'4"-3') Ajust
 Largo de la Tabla de Alimentación  2,4m (8')
 Peso  1.705kg (3.750 libras)

 
 



Programador 
Estándar  
Utiliza componentes 
electrónicos resistentes 
para posicionar las sierras 
ajustables rápidamente de 
acuerdo con el ancho de 
corte necesario. 

Dos Sierras 
Circulares
Una fija y otra 
completamente 
ajustable. 

EG300
Canteadora Industrial
 
El EG300 es el acompañante ideal para la serie 
Procesado de Troncos Eficiente de Wood-Mizer o como 
cortador independiente según las necesidades de su 
negocio. La amplia abertura de entrada y el potente motor 
eléctrico son capaces de tratar la gran mayoría de tablas. 
El EG300 estándar está equipado con un programador 
automático de corte y dos sierras (una de ellas movible). 
Se puede añadir un máximo de tres sierras más para 
obtener una capacidad multihoja completa. Utilizando esta 
capacidad de canteadora múltiple puede predefinir tres 
anchuras, permitiendo al operador cantear las tablas con 
una recuperación máxima. Incremente la productividad de 
su operación con el EG300.

EG300Canteadora Industrial

Rodillos de Retorno 
Estos rodillos resultan útiles 
cuando una tabla requiere 
múltiples pasadas.

Tope de la Tabla 
El tope tiene varios 
ajustes para adaptarlo 
al tipo de material que 
se está canteando. 

Características estandares:

24 WoodmizerGlobal.com
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Opcion de Potencia  
 18,6kW (25HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph 
 18,6kW (25HP) Eléc 230V/60Hz 3Ph   

Sierra
 Diámetro 350mm (13,75")
 Número de sierras  2 est., máx. 5

Sistema de Alimentación
 Rodillos mecánicos   
 3 ajustes de la velocidad de alimentación    14/17/18 m/min   
          (46/56/59 pies/min)
 Distancia mín. entre sierras      25mm (1")

Capacidad de Corte
 Ancho Máx. de Avance    550mm (21")
 Corte de Ancho Máx. de la Tabla   420mm (16,5")
 Corte de Ancho Mín. de la Tabla   60mm (2,36")
 Grosor Máx. de la Tabla    57mm (2,25")
 Grosor Mín. de la Tabla     10mm (0,44")
 Largo Mín. de la Tabla   700mm (27,5")

Dimensiones y Requisitos
 Largo  4,7m (15'5")
 Ancho 1,7m (5'6")
 Altura 1,3m (4'2")
 Peso 988kg (2.178 libras)

 

EG300 ESPECIFICACIONES

Los láseres opcionales 
permiten un 
posicionamiento ideal de 
los materiales para una 
recuperación máxima y 
ahorro de tiempo.

Características Estandares
• Dos cuchillas
• Tope de la tabla
• Rodillos de retorno
• Consola de control del programador 
• Rodillos mecánicos con 3 velocidades

Opciones    Pieza nº
 Kit de Láser     500634
 Kit de tres sierras para función de multihoja    EG300EMR-KIT
    (EG300 estánder con 2 sierras. El kit incluye 
   3 sierras para un total de 5 sierras.      

Añada tres sierras 
adicionales  para 
obtener una función 
multihoja completa.



WOOD-MIZER Y SUS ASERRADEROS DE 
BANDAS FINAS PROVEEN BENEFICIOS 
ECOLÓGICAMENTE TANGIBLES:

• Tablas más precisas, menos aserrín.

• Menos caballos de fuerza, menos combustible

• Motores más pequeños pero más potentes,   
 menos emisiones

• Cientos de aserraderos donados a misioneros 

• Programas educacionales mediante eventos 
 de capacitación

• La portabilidad- calles más pequeñas, 
 menos residuos

Wood-Mizer es una empresa de comienzos  
humildes con un sentido de buena administración.  
Los fundadores de la una empresa establecieron 
una cultura del cuidado de los clientes, la in-
dustria, nuestros vecinos mundiales, nuestras 
creencias, 
y nuestro ambiente.  En resumen, fundamos y 
cultivamos una filosofía de hacer las cosas de 
manera correcta por las razones correctas.  
Mientras crecemos, Wood-Mizer se mantiene 
sensitivo a nuestro pequeño papel como 
administradores de nuestra casa aquí en la Tierra.  
Sentimos que es lo que estamos llamados a hacer.

Aserraderos de corte fino de 
Wood-Mizer efectivamente reducen el 

aserrín resultando en madera más usable 
y menos desgaste.

ECOLOGICAMENTE SANO

WoodmizerGlobal.com26

Cortes más achos 
convencionales

Wood-Mizer 
corte más fino
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Toda la madera tiene que ir a alguna 
parte de manera eficiente y rápida. El 
equipo industrial para el manejo de 
materiales de Wood-Mizer pondrá su 
madera en el sitio correcto. 

Una inversión inteligente 
•  Equipo sólido diseñado para que dure 
• Integrado en las operaciones de cabezales 
• Un único proveedor para todo su sistema 

MANEJO DE 
MATERIALES
Transportador de Tres Vías  

Transportador Inclinado  

Mesa de Transferencia   

Plataforma de Trozas 

Transportador de Rodillos

Cadena Transportadora

Transportador para Aserrín



MATERIALES

Vertido Potente  
Los cilindros neumáticos para 
trabajos pesados levantan 
trozas de 6m (20') hasta 1.590kg 
(3.500 libras). La instalación de un 
tercer cilindro adicional aumenta 
la capacidad de elevación a 
2.725kg (6.000 libras). 

Transportador de Tres Vías 
 
El transportador de tres vías (TWC) es una máquina innovadora en el manejo de material de aserradero. Incluye funciones como 
transporte personalizado sin grandes precios.  El material puede ser transferido de tres maneras: a la izquierda, a la derecha o en 
línea recta. Las unidades están instaladas en secciones para trabajar el material de entre 1,8m y 6m (6' y 20'), con la opción de 
utilizar una longitud mayor.  Se pueden utilizar múltiples unidades para proporcionar más opciones direccionales. Pieza nº TWC-1
    
          

Rodillos mecánicos  
Rodillos mecánicos 
cojinetes para trabajos 
pesados para obtener una 
vida útil más duradera. 

Tabla sólida con plataforma 
inclinable, puede descargar 
bloques, tablas y trozas. Un 
sensor determina cuándo 
la tabla está lista para ser 
descargada. Los rodillos se 
detienen y se transfiere la pieza.

Manejo de

Características estandares: 

El TWC se muestra con 
una extensión opcional de 
2,7m (9').

TRANSPORTADOR DE TRES VÍAS ESPECIFICACIONES

Potencia
 1,5kW (2HP) 480V 3Ph 30 Amp

Capacidad  

 Cada sección de 2,7m (9') tiene      1.590kg (3.500 lbs)
   2 cilindros de aire estándar
 Con un tercer cilindro de aire opcional 2.725kg (6.000 lbs) 

Dimensiones y Requisitos  
 Largo (por cabina)    2,8m (9'2")
 Largo de Funcionamiento  6m (20') 
   (conjunto de 2 mesas) 
 Ancho  1,1m (3'7")
 Altura de Funcionamiento   900mm-1.250mm (35"-50") ajust.
 Suministro de aire comprimido  Regulado a 90psi 1,44scfm
   requerido por cilindro de aire
   (4 cilindros por conjunto estándar, 
   6 cilindros por conjunto opcional)

Opciones   Pieza nº 

 Extensión de 2,7m (9')   TWC-EXT 
 Tercer Paquete de Cilindros   036748  
 Estación del Operador**   TWC-OP 

**La estación del operador se requiere únicamente en la primera unidad.

WoodmizerGlobal.com28

Estación de Operación 
Ofrece al usuario un acceso 
total y fácil a los controles 
para dirigir el material.
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TRANSPORTADOR INCLINADO ESPECIFICACIONES

Opciones de Potencia       Pieza nº
 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 3Ph IC2-L 
 Motor de 1,5kW (2HP), 460V/60Hz 3Ph IC2-H 
 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 1Ph IC2-S 
 Motor de 3,7kW (5HP), 230V/60Hz 3Ph IC5-L 
 Motor de 3,7kW (5HP), 460V/60Hz 3Ph IC5-H 
 Motor de 3,7kW (5HP), 230V/60Hz 1Ph IC5-S   

Capacidad  
 Capacidad de carga máx.  (IC-2) 1.590kg (3.500 libras)
 Capacidad de carga máx.  (IC-5) 2.725kg (6.000 libras)
 Largo máx. del material   9m (30') 

Dimensiones y Requisitos  
 Largo   6,2m (20'3")
 Ancho  1,06m (3'6")
 Altura (desde el suelo hasta la correa)  
     1,1m (45") con 100mm (4") de ajust.
 Peso (IC-2)  612kg (1.345 libras)
 Peso (IC-5)  726kg (1.600 libras)
 Velocidad de la Correa  70 m/min (230 pies/min)

Punto de Impacto 
La barra parachoques del 
IC-5 está pensada para 
soportar el impacto inicial 
de material pesado.

Transportador Inclinado
 
El transportador inclinado está diseñado para trabajar en conjunto con el sistema de extracción de tablas en los 
cabezales WM3500, pero puede adaptarse a cualquier situación que requiera el uso de un transportador de correa 
plano. El transportador está diseñado para adaptarse a los cabezales en tamaño y la velocidad de la correa se ajusta 
a la velocidad de retorno de los modelos WM3500. Cuando el aserradero empuja la pieza cortada, el transportador 
la recibe y la transporta hacia arriba con una ligera inclinación. La elevación de la tabla permite su desplazamiento a 
una plataforma de transferencia o a un transportador de tres vías para su posterior manejo. 

 El IC-5 para trabajos pesados 
está diseñado para mover tablas 
y trozas de gran tamaño.

Patas 
Amortiguadoras  
El IC-5 está equipado con 
patas amortiguadoras para 
manejar trozas y sujetadores. 

Características estandares: 
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WM3500
Eléctrico
Pieza nº IC-5

WM3500
Pieza nº IC-2
(sin foto)

WM4000
Hidráulica
Peça no  CB6-3.2

La banda transportadora hidráulica está diseñada para 
acoplarse con el cabezal del WM400. Cuando un pedazo 
cortado esta empujado del aserradero a la banda, la banda 
transportadora lo mueve lejos del aserradero.

WM4000 TRANSPORTADOR INCLINADO ESPECIFICACIONES

Potencia   Pieza nº   
 Hidráulica Impulsado  CB6-3.2 

Capacidad  

 Capacidad de carga máx.  2.725kg (6.000 lbs)

Dimensiones y Requisitos   
 Largo   3.5m (11'5")
 Ancho  1.06m  (3'6")
 Altura (desde el suelo hasta la correa)
      1.1m (45") w/ 100mm (4") of Adj.
 



 
Esta pieza única brinda una manera sencilla de transferir 
material de forma rápida y eficiente. Después de que el material 
se desplace por los rodillos del transportador inclinado, un 
sensor activa una bolsa de aire que está conectada a un 
conjunto de rodillos de transferencia cruzados e inclinados. 
La pieza cortada desciende la pendiente hasta llegar a un 
tope o se transfiere a otro transportador. Alternativamente, el 
aserrador o operador puede activar los pateadores neumáticos 
para desplazar la pieza al lado opuesto. La falta de cadenas, 
engranajes o motores permite un funcionamiento sencillo y 
un mantenimiento mínimo. La mesa de transferencia puede 
ajustarse para un manejo por la derecha o por la izquierda.  
Pieza nº TD2

Mesa de Transferencia 

Pateadores Neumáticos  
Los pateadores neumáticos 
pueden desplazar bloques, 
trozas y tablas del lateral de la 
plataforma del rodillo para su 
posterior manejo. 

Panel de Control 
El sencillo panel de 
control cuenta con un 
cable adicional para 
su montaje cuando 
sea necesario. 

Características estandares: MESA DE TRANSFERENCIA ESPECIFICACIONES

Potencia 
 110V 1Ph 

Capacidad
   Largo 1,2m-5,1m (4'-17') 

Dimensiones y Requisitos       
 Largo   3,4m - 5,4m (11'1" - 18'1")
 Ancho  2m (6'5")
 Lateral de la Boca de Entrada  1,1m (44") con 76,2mm (3") de ajust.
 Lateral Impulsor Elevado del Suelo  915mm (36") con 76,2mm (3") de ajust.
 Peso   960kg (2.112lbs)
 Suministro de Aire Comprimido  Regulado a 60 psi

WoodmizerGlobal.com30
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Plataforma de Trozas
 
La plataforma de trozas puede integrarse con el WM4000/WM3500 y los operadores pueden controlarla desde 
su puesto con tan sólo tocar un botón. La plataforma de trozas puede utilizarse para alimentar el cabezal 
WM4000/WM3500 o cualquier otra aplicación en la que sea necesario cargar y montar trozas. Disponibles en 
longitudes estándar de 3,6m (12') y 6m (20'), las cadenas industriales se accionan hidráulicamente, y la unidad 
está equipada con un tope y un cargador para asegurar que las trozas se carguen uno por uno en el aserradero. 
El ángulo de la plataforma de trozas permite cargar fácilmente trozas nudosos y de baja calidad. Aumente la 
productividad de su trabajo adquiriendo esta plataforma de trozas para uso industrial. Pieza nº LD12-1

Capacidad 

 Largo máx. del la troza     9,1m (30')
 Capacidad de andamiaje para trozas (LD12-1)     3,6m (12')
 Capacidad de andamiaje para trozas (LD20-1)     6m (20') 

Dimensiones 
 Largo con cargador hacia abajo (LD12-1) 5,1m (16'8")
 Largo con cargador hacia abajo (LD20-1) 7,4m (24'4")
 Ancho  1,83m (6')
 Ancho (cadena centro a centro)   1,5m (59")
 Altura    965mm (38")
 Peso (LD12-1)    789kg (1.740 libras)
 Peso (LD20-1)     1.140kg (2.507 libras) 

Opciones      Pieza nº  

 Plataforma de trozas de 3,6m (12')          LD12-1 
 Plataforma de trozas de 6m (20')             LD20-1 

PLATFORMA DE TROZAS ESPECIFICACIONES

31
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Transportador de Rodillos
 
Este transportador de rodillos mecánico facilita la transferencia 
de material a otras operaciones del aserradero. Las patas 
son ajustables para adaptarse perfectamente a otros equipos 
existentes.
Pieza nº CR9-2.8

TRANSPORTADOR DE RODILLOS ESPECIFICACIONES

Dimensiones 
 Largo     2,8m (9'1") por mesa
 Ancho               0,95m (37")
 Altura          0,9m-1,25m (35"-50") ajustable

Requisitos Eléctricos
   Servicio Eléctrico       460V
   Amperaje    30 Amp

Opciones                       Pieza nº
 2,7m (9') Transportador      CR9-2.8
 2,7m (9') Extensión del transportador     CR9-EXT  

Patas Ajustables
Hasta 1,25m (50") 
para adaptarse a otros 
equipos de apoyo.

Control Remoto
Unidad de control remoto 
con alambres de serie con cada 
transportador de 
rodillos para una comodidad 
y seguridad óptimas.

Características estandares:

MATERIALESManejo de

Transportador Modular
 
El transportador modular permite mover el material rápidamente y puede ser configurado para trabajar en las mayorías de 
las aplicaciones. Viene en secciones de 8’(2.43m)(base modular – código #039520). Extensiones adicionales de 8’(2.43m) 
están disponible hasta 48’(14.63m) por base. Dependiendo a las aplicaciones, el equipo puede ser configurado basado 
en lo siguiente:

• Longitud total necesitada(8’(2.43m) cada una)
• Velocidad de banda(Base transportadora) 
• Requerimientos de electricidad
• Longitud total de banda por longitud(24” 61cm)
• Altura de Transportador Modular(determinado por altura requerida en medidas de 6”(15.24cm)
• Rieles laterales(cortos o altos)

Llamar por asistencia y precios. TRANSPORTADOR MODULAR ESPECIFICACIONES

Opciones de Potencia   Pieza nº
 Motor de 1,5kW (2HP), 480V/60Hz 3Ph 025293

 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 3Ph 050934

 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 1Ph 050999

Capacidad   

 Peso máximo de material   363kg (800libras)/Conjunto de accionamiento

Dimensiones y Requisitos 
 Altura         0.5m-1.35m (18”-53”)Ajustable 

 Largo   Variable según necesidades de longitud
     2.4m-15m (8’-48’)/Conjunto de accionamiento 

 Ancho  1.06m  (3'6") Total
 Velocidad de la Correa  Varía dependiendo en rango de velocidad 
    elegida(80-240ppm/24.39-73.15mpm  
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Cadena Transportadora
No es posible completar una operación comercial con madera sin el uso de un sistema de suministro 
de madera eficiente. La cadena transportadora de Wood-Mizer desplazará la madera cortada hasta su 
destino a una velocidad controlada. Esta cadena transportadora equipada con funciones adicionales 
cuenta con un diseño modular de tres o cuatro ejes que puede ampliarse a 18,2m (60') (la longitud máxima 
puede variar según el peso total del material a transportar) mediante el uso de extensiones de 3m (10') 
(CC7-Ext-3) y tiene una plataforma con una altura de 838mm (33"). Pieza nº CC7-3.0C-3

Otras características incluyen
• Tracción final de 15,7 RPM a una velocidad de la 

plataforma de 15 fpm
• Canales para el montaje de suelos de madera para 

clasificar madera.
• Carga izquierda y derecha con topes a los extremos

CADENA TRANSPORTADORA ESPECIFICACIONES

Dimensiones 
 Pieza nº Largo   Anchura
 CC7-3.0C-3 3,429m (11'3") 2,184m (7'2")
 CC7-3.0-1 3,429m (11'3") 0,94m (3'1") 
 CC7-Ext-3 3,175m (10'5") 2,184m (7'2") 
 CC7-Ext-1 3,175m (10'5") 0,94m (3'1") 
 
 Altura                   838mm (33") 
 Cadena                81x Cadena (carga lateral)

Requisitos Eléctricos
    Servicio Eléctrico      480V
    Amperaje    2,8 Amp

Opciones                     Pieza nº
 3m x 2,1m (10' x 7') Modelo base              CC7-3.0C-3
 3m (10') Eje adicional         CC7-3.0-1 
 3m (10') Extensión de carril de tres ejes     CC7-Ext-3 
 3m (10') Extensión de carril del conjunto    CC7-Ext-1

El modelo básico de la cadena transportadora 
se muestra con el eje adicional (CC7-3.0-1), 
extensión de carril de tres ejes (CC7-Ext-3) y 
extensión de carril del conjunto (CC7-Ext-1). 
(Vea la información anterior)

Modelo base
CC7-3.0C-3

Extensión de carril de tres eje
CC7-Ext-3

Extensión de carril del conjunto
CC7-Ext-1

Eje adicional
CC7-3.0-1

Opciones de Potencia   Pieza nº
 Motor de 1,5kW (2HP), 480V/60Hz 3Ph 025293

 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 3Ph 050934

 Motor de 1,5kW (2HP), 230V/60Hz 1Ph 050999

Capacidad   

 Peso máximo de material   363kg (800libras)/Conjunto de accionamiento

Dimensiones y Requisitos 
 Altura         0.5m-1.35m (18”-53”)Ajustable 

 Largo   Variable según necesidades de longitud
     2.4m-15m (8’-48’)/Conjunto de accionamiento 

 Ancho  1.06m  (3'6") Total
 Velocidad de la Correa  Varía dependiendo en rango de velocidad 
    elegida(80-240ppm/24.39-73.15mpm  
 



Sistema de Eliminación de Aserrín
Con la correa transportadora industrial de 
Wood-Mizer, eliminar aserrín es sencillo y 
económico. Este práctico transportador que 
apenas requiere mantenimiento elimina los 
desechos de aserrín. La correa transportadora 
transporta el aserrín hacia un punto de recolecta 
central para eliminarlo de forma sencilla a través 
de un extractor o un contenedor de aserrín. 
La eficiente banda de rodadura de la correa 
garantiza la recolección de todo el aserrín y de 
las astillas. Con el fin de asegurar un transporte 
sencillo, el transportador se ha desmontado 
para que pueda caber en un paleta.

Póngase en contacto con nosotros para solicitar 
un presupuesto de nuestros transportadores 
personalizados. El motor monofásico del 
transportador permite trabajar con cualquier 
aserradero.  Pieza nº ICS-1, ICS-30, ICS-45

Transportador 
para Aserrín

Se Funciona con WM4000/WM3500.  
Se puede adaptar para trabajar con 
la mayoría de las marcas.

Características estandares: 
TRANSPORTADOR PARA ASERRÍN ESPECIFICACIONES

Potencia
 115V 60Hz 1Ph 20Amp
 230V 60Hz 1Ph 10Amp 

Dimensiones 
 Largo (total) 9,52m-17,16m (31'3,5"- 56'3,5")
 Ancho    850mm (33,5")
 Ancho de la Correa    400mm (16") 
 Altura (desde el suelo hasta la correa)  1,57m (5'2")

Sistema de Transmisión
 Transmisión del Motor de   1,5kW (2HP)
 Transmisión del Motor (RPM)  1.740RPM

WoodmizerGlobal.com34

Recogida 
Centralizada
Todos los desechos se 
transportan al mismo lugar.

Abrazadera de Correa 
Esta abrazadera de correa 
excepcional permite fijar con 
precisión una posición tanto 
horizontal como inclinada. 

*Secciones transportadoras planas 
están disponible en medidas de 
6m, 9m, ó 13,7m (20', 30' ó 45').

MATERIALESManejo de



  

Con el fin de ofrecer una descripción 
clara del funcionamiento conjunto 
de los sistemas de abrazadera de 
Wood-Mizer, se han incluido un 
diseño generales de la maquinaria.

SISTEMAS DE
CABEZALES

35
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Muestra de la descomposición principal con una cabezal

El sistema incluye:

1 Canteadora 
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 22-23.

1 Cadena 
Transportadora
Para obtener más 
información, consulte 
la página 33.

1 WM4000 
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 4-5.

1 Transportadores 
Inclinados
Para obtener más 
información, consulte 
la página 29.

1 Plataforma 
de Trozas 
Para obtener más 
información, consulte 
la página 31.

1 Transportador 
de Rodillos 
Para obtener más 
información, consulte 
la página 32.

1 Transportador 
de Tres Vías  
Para obtener más 
información, consulte 
la página 28.

SISTEMAS



  

El Sistema de Procesado de Troncos 
Eficiente (SLP) es una serie flexible de 
productos modulares diseñados para 
una transformación rentable de troncos 
de entre 100mm y 400mm (entre 4" y 
16") de diámetro ha tablas, listones y 
madera de palé.

PROCESADO 
DE TRONCOS 
EFICIENTE

Una inversión inteligente 
•  Capital inicial bajo 
•  Bajos costos de instalación 
• La estructura modular permite  
 una flexibilidad operativa
 •  Bajo costo de consumo energético 
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Vea el video del SLP en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su Smartphone.

Wood-Mizer es pionera en el uso de nuestra tecnología de cinta estrecha patentada para la 
transformación eficiente de troncos pequeños y medianos en tablas, listones y madera de palé. A pesar 

de las numerosas configuraciones e instalaciones necesarias, la estructura habitual se compone de una o más unidades de 

TVS (sierra vertical gemela) y SVS (sierra vertical sencilla), un reaserradero horizontal y una canteadora EG300. Con la gran 

cantidad de unidades y sistemas que se utilizan a escala mundial, la serie SLP se ha convertido en la referente del 
procesado de troncos pequeños y medianos para obtener beneficios.

Procese Trozas para Obtener Beneficios

SLPProcesado de Troncos Eficiente



  
TVS
Sierra Vertical Gemela 

SVS
Sierra Vertical Sencilla 

HR500
Aserradero Horizontal 

EG300
Canteadora Industrial 

La canteadora EG300 multihoja 
estandariza hasta tres tamaños 
de tabla para una máxima 
recuperación de la madera. El 
EG300 es el compañero ideal  
para la línea industrial SLP de 
Wood-Mizer. Esta máquina 
estándar está equipada con dos 
sierras (una de ellas movible). Se 
pueden añadir tres sierras más 
para obtener una capacidad de 
canteadora múltiple completa.

La estructura habitual se compone 
de una o más unidades TVS que 
cortan dos lados de una troza y 
transportan los dos lados de la 
troza hasta la SVS (sierra vertical 
sencilla).Dirigido especialmente 
a los aserradores que quieren 
generar trozas con cuatro lados,  
ofrecemos la TVS con un sistema 
de alimentación plano que extrae 
la troza de dos caras de la primera 
TVS y elimina dos lados más en 
una pasada.

Con un sencillo y efectivo sistema 
de  entrada, la SVS facilitará el  
trabajo de separar y eliminar el 
tercer lado de los dos laterales 
de la troza que sobresale de la 
TVS. Asimismo, es posible utilizar 
la SVS para retirar un lado de 
una tabla, que posteriormente se 
puede pasar de manera eficiente a 
través de nuestros  reaserraderos 
horizontales para la mayor cantidad 
posible de  tablas laterales 
procedentes de los bloques. 

Las tablas de la TVS  y la SVS se 
transportan posteriormente a la 
línea de recuperación de tablas 
compuesta de un aserradero 
horizontal. Ideal para volver a serrar 
tablas o trozas, un  aserradero 
horizontal es una pieza esencial de 
su línea de Procesado de Troncos 
Eficiente. Con el fin de aumentar 
la productividad del aserradero 
horizontal,  puede instalar 
cabezales adicionales.

Para obtener más información 
acerca de la TVS, consulte las 
páginas 40-41.

Para obtener más información 
sobre la SVS, consulte las 
páginas 42-43.

Para obtener más información 
sobre reaserraderos horizontales, 
consulte las páginas 13-19.

Para obtener más información 
sobre la canteadora, consulte las 
páginas 21-25.
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TVS 
Sierra Vertical Gemela
 
Desarrollada para la línea de maquinaria de Procesado de 
Troncos Eficiente de Wood-Mizer, la TVS elimina dos lados de 
una troza en una pasada. El diámetro máximo del la troza que 
puede atravesar la TVS es 400mm (16") y el ancho máximo 
de corte es 250mm (9,75"). 

Los cabezales inclinados ayudan a maximizar la vida útil de la 
sierra y permiten un retiro sencillo de tablas sobre una plataforma 
de transferencia opcional. Los cabezales están diseñados para un 
cambio de sierras y un mantenimiento sencillos. Las poleas con 
correa y la longitud de la sierra de 4,67m (184") aumentan la vida 
útil de la misma y mantienen la precisión de corte a la vez que 
los motores de calidad industrial proporcionan un rendimiento y 
un reducido costo energético comprobados. La TVS extrae dos 
lados de una troza, que son transportados posteriormente a la 
SVS (páginas 42-43) y a través de los aserraderos horizontales 
para recuperar la mayor cantidad de madera posible.
    
      

TVSSierra Vertical Doble 

Barras de Retención
Los rodillos de sujeción de 
acero punzante mantienen 
el rodillo en posición y fijado.

Diseño Abierto
El diseño abierto 
permite que  las tablas 
y los desechos  se 
desprendan del la 
troza para un 
procesado posterior.

Cadena de 
Alimentación 
El diseño sencillo y 
efectivo de la cadena 
permite ajustarse con 
facilidad para maximizar 
el rendimiento según la 
longitud del la troza.

COMPRUEBE EL USO DE LA TVS EN 
EL SISTEMA SLP EN LA PÁGINA 46.

Características estandares: 

La TVS EC15U Mostrada con mesas 
de entrada y de salida (no incluidas) 

WoodmizerGlobal.com40
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   TVS ESPECIFICACIONES

Potencia
 11,2kW (15HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph (dos motores)    

Sierra
 Largo 4,67m (184")
 Ancho  32mm-50mm (1,25"-2")

Polea Portasierras
 Diámetro 610mm (24") 
 Tipo Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Velocidad de alimentación  0-20 m/min (0-65 pies/min)
 Alimentación de la cadena con abrazaderas  1,1kW (1,5HP)
 Espaciado entre trozas  559mm (22")

Capacidad de Corte  Mín. Máx.
 Largo 900mm (36")    3,6m (12')
 Ancho (de corte)  70mm (3,25")    250mm (9,75")
 Diámetro del la troza  100mm (4")      400mm (16")

Dimensiones (sin incluir las mesas opcionales)
 Largo 1,5m (5'1")
 Ancho 2m (6'6")
 Altura  2,2m (7'2")

La TVS es ideal para:
• Producir de forma eficiente trozas de dos lados 
 a partir de trozas pequeñas y medianos

• Utilizar en pareja como sierra circular gemela 
 de bajo costo para la producción de trozas

• Establecer un sistema rentable de producción 
 de tablas a partir de trozas pequeñas y medianos

Características Estandares
• Barras de retención del la troza
• Cadena de alimentación con abrazaderas ajustables
• Diseño abierto para una retirada de tablas sencilla
• Longitud de la sierra de 4,67m (184")
• Doble de corte fino cabezales de corte

Instale hasta 8 ajustes 
predefinidos programables 
con el programador automático 
de cortes opcional.

Alinee las trozas para 
obtener una 
recuperación máxima 
con el láser opcional.

Se muestra con un sistema de 

cadena de alimentación dentada, 

disponible en 2,4m (8') y 3,6m (12').

Opciones       Pieza nº 
 Mesa de entrada de 2,4m (8')            TVSIV2.4I 
 Mesa de entrada de 3,6m (12')            TVSIV3.6I 
 Mesa de entrada de 5,2m (17')            TVSIV5.2I
 Láser             TVSULAS-MI
  Plataforma de trozas inclinada            SLPILDU 
 Rampa de trozas             SLPLRU
 Mesa de salida de 2,4m (8')            TVSOV2.4I 
 Mesa de salida de 3,6m (12')               TVSOV3.6I 
  Mesa de salida de 4,8m (16')               TVSOV4.8I
  Programador automático de corte             TVSUSET-MI
 Cadena de alimentación dentada de 2,4m (8')   TVSSC2.4                
 Cadena de alimentación dentada de 3,6m (12')  TVSSC3.6
  Sistema de Extracción de Losa(discos laterales) 514410
 Mesa de alimentación plana 2,4m (8')             TVSFT2.4UL

Diseño Abierto
El diseño abierto 
permite que  las tablas 
y los desechos  se 
desprendan del la 
troza para un 
procesado posterior.

41
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SVS
Sierra Vertical Sencilla
 
La SVS facilitará el proceso de separación de trozas de ancho 
estándar y la extracción del tercer lado de una troza de dos 
lados que sale de la TVS.

Equipado con un láser estándar, el operador puede colocar la 
troza para que el aserradero logre una recuperación o tamaño 
máximos. La SVS cuenta con mesas de entrada y salida 
fijadas a la cadena punzante de acero que mueve el material 
a través de la sierra.

  

SVSSierra Vertical Sencilla

La SVS está 
equipada con 
mesas de entrada 
y salida. Se muestra 
con una mesa lateral 
opcional. (SVSSTU)

COMPRUEBE EL USO DE LA SVS EN EL 
SISTEMA SLP EN LAS PÁGINA 46. 

Mesas de Rodillo 
de Entrada y Salida
Mesas fijas con adicional 
abrazadera integrada.

Barras de Retención
Rodillos de sujeción 
anchos mantienen la troza 
fija mientras se mueve a 
través de la SVS.

Sistema de 
Alimentación 
La correa de alimentación 
con "mesa dentada" 
sostiene las trozas 
firmemente en su lugar.

Láser
Alinee las trozas 
para obtener una 
recuperación máxima 
con el láser estándar.

Características estandares:

WoodmizerGlobal.com42
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   SVS ESPECIFICACIONES

Potencia
 11,2kW (15HP) Eléc 480V/60Hz 3Ph    

Sierra
 Largo 4,67m (184")
 Ancho 32mm-50mm (1,25"-2")

Polea Portasierras
 Diámetro 610mm (24")
 Tipo Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Velocidad de alimentación       0-20 m/min (0-65 pies/min)
 Mesa dentada   
 Motor de alimentación de la correa    1,1kW (1,5HP)

Capacidad de Corte  Mín.                 Máx.
 Largo 900mm (36")    5,2m (17')
 Ancho de corte 10mm (3/8")     300mm (11,75")

Dimensiones  
 Largo  5,38m (17'7")
 Ancho 2m (6'7")
 Altura  2,13m (7')

Características Estandares
• Sistema de alimentación dentada
• Mesas de rodillo de entrada y salida
• Rodillos de sujeción de caucho
• Láser

La SVS es ideal para:
• Producir trozas de tres lados para el reaserrado

• Establecer un sistema rentable de producción 
 de tablas a partir de trozas pequeñas y medianos

Opciones Pieza nº 
 Mesa de rodillo  SVSRT1.8
 Mesa lateral  SVSSTU
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SLP 
Equipo de Manejo de Materiales 
Rampa de Trozas 

Diseñada para que la plataforma de 
trozas  se cargue mediante una 
carretilla elevadora de forma más 
sencilla y eficiente. También aumenta 
la capacidad de trozas en la 
plataforma, minimizando el 
proceso de carga.
Pieza nº SLPLRU

Plataforma de Trozas 

Con el fin de mantener el suministro de madera en su línea de 
trozas eficiente, se requiere un sistema de entrada de trozas 
resistente. Nuestras plataformas de trozas están diseñadas para 
resistir las exigencias de la industria forestal. Con una construcción 
a gran escala, nuestras plataformas de trozas prestan un servicio 
duradero que se adapta a un entorno exigente. 
Pieza nº SLPLD3.6-3C, SLPLD3.6-2C

Plataforma de Trozas Inclinada 

La plataforma de trozas inclinada se ha diseñado 
para transportar las trozas a la estación del 
operador de manera controlada para que él pueda 
concentrarse en el alineamiento de las trozas y su 
posterior introducción en la TVS.  
Pieza nº SLPILDU

3 Ejes

2 Ejes

WoodmizerGlobal.com44
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Plataforma de Transferencia Cruzada 

Sabemos que cada aserradero es diferente y por eso hemos 
fabricado nuestra plataforma de transferencia modular. Solicite un 
modulo de extremo de accionamiento, un módulo de ralentí y el 
número de módulos de ampliación que necesite para la estructura de 
la máquina. Aumente o reduzca la longitud, la altura o la inclinación del 
transportador para que se adapte a sus necesidades. 
Pieza nº SLPCTD3.6U, 3,6m (11'9")
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Pieza nº SLPCTD5.4U, 5,4m (17'8")

Pieza nº SLPCTD7.2U, 7,2m (23'7")

Mesa de rodillos neutros
La mesa de rodillos neutros se adapta a la línea de transporte para 
un flujo continuo de material. Esta resistente mesa facilita el paso del 
producto de una a otra área del sistema. Su altura es ajustable para 
adaptarse a una variedad de entornos.
Pieza nº SLPIRT

Mesa de Rodillos Cruzados
La mesa de rodillos cruzados es una mesa sencilla 
para trabajos pesados para transferir las tablas 
cortadas a otras áreas dentro del flujo de material 
para su procesamiento adicional, como las tareas de 
reaserrado y canteado.
Pieza nº SLPCRT
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SLP Procesado de Troncos Eficiente

Diseño de muestra de SLP

1 Canteadora 
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 24-25.

1 Plataforma 
de Troza
Para obtener más 
información, consulte 
la página 44.

1 Rampa de Trozas y 
Plataforma inclinada
Para obtener más información, 
consulte la página 44.

1 SVS
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 42-43.

2 Reaserraderos
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 14-15.

1 TVS
Para obtener más 
información, consulte 
las páginas 40-41.

El sistema incluye:

TVS
Infe
ed

TVS
Outf
eed

A
C

Air

MGR

HR1000EC25-4

A
C

Air

MGR

HR1000EC25-3

EG300

SVSRT1.8 SVSRT1.8

SVSSTSVSST

SLPCTD5.4

SLPLD3.6-3

SLPILD

TVSIV5.2I

TVS

TVSOV4.8I
SVS

Cadena transportadoraa 
de 6m (20’)

Unidad esclava del 
transportador de 

rodillos de 2,7m (9’)

Unidad de transmisión 
del transportador de 
rodillos de 2,7m (9’)

Rejilla de canteado no 
suministrada por 

Wood-Mizer

1 Plataforma de 
Transferencia
Para obtener más 
información, consulte 
la página 45.

1 Cadena 
Transportadora
Para obtener más 
información, consulte 
la página 33.

1 Transportador 
de Rodillos
Para obtener más 
información, consulte 
la página 32.



  

SIERRAS Y 
MANTENIMIENTO 
DE SIERRA 
Bienvenido al corazón de su sistema de 
aserrado: sierras. Wood-Mizer fabrica sus 
propias sierras, con las que puedes seguir 
cortando gracias a una gama de afilado 
de sierras.

Una inversión inteligente 
•  Diversos tipos de perfiles, anchos, grosores   
 y sierras para cualquier clase de madera 
•  Calidad de la sierra de estándar industrial 
• Afilado sencillo con equipo de 
 mantenimiento de la sierra.
 • Inversión económica en el equipo 
 de afilado 
• Experiencia o mano de obra mínimas 
 para operar el equipo de afilado 

 

47



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.

SIERRAS WOOD-MIZER

WoodmizerGlobal.com48

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.

SIERRASy Mantenimiento de la Sierra 

  

Lames à bande d'alliage haute qualité

LAMES À BANDE D'ALLIAGE HAUTE QUALITÉ

Sierra multiuso duradera de alta aleación                4°, 7°, 9°, 10°, 13°           1¼"      1½"                .035"    .042"   .045"    .050"    .055"    ⅞"  (1⅛" disponible para 0,055 x 1,5") 
para la mayoría de aplicaciones de aserrado. (
  

Finalidad                               Ángulo de Gancho         Grosor             Espessura                  Espaciado de los Dientes

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

LAMES À BANDE STELLITE

Sierra especializada con punta de estelita para            7°, 10°, 12°           1"     1¼"     1½"    2"                            035"    .042"    .045"    .055"    ⅝"     ⅞"    
cortar maderas y vigas abrasivas, secadas 
en horno, tropicales, especiales y duras.

Sierra dentada especializada de triple chip              7°, 10°, 12°           1⅛"    1¼"     1½"    2"    3"              .035"    .038"    .045"  .050"  .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"               .042"   .050"      ⅞"   
producción. Ofrece una vida útil de aserrado 
más larga.

LAMES À BANDE INDUSTRIELLES

Sierras de la mayor calidad  de acero para    10°            1¼"      1½"                .042"   .045"   .055"    ⅞"   
uso universal con más tiempo de 
durabilidad y vida flexible.

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

Wood-Mizer ofrece sierras sin fin para cualquier aplicación en aserraderos.



El afilador BMS500 posee un esmeril de 203mm (8”) para satisfacer las necesidades de 
los aserraderos más grandes. Además, está equipado con un sistema de fácil instalación 
y extracción de la sierra. Este afilador viene equipado de serie con un contador de dientes 
electrónico que puede preconfigurarse para detener de forma automática el proceso de 
afilado tras haberse completado el ciclo. Todas las funciones del afilador se controlan 
desde el panel del operario. Además, hemos añadido una mirilla de inspección y una luz 
LED para hacerlo más completo.
Pieza nº: BMS500AU  (230V 1Ph)
Pieza nº: BMS500BU  (230V 3Ph)
Pieza nº: BMS500HS 50 HZ (400V 3Ph)
Pieza nº: BMS500CU (460V 3Ph)

Características:
• Transmisión por correa
• Depósito de aceite de 10 litros (2.5 galones)
• Motor y caja de engranajes industriales
• Rascador interior de carburo que desbarba los dientes
• Brazos ajustables para altura y largo
• Iluminación interior por LED
• Ventana de vista frontal
• Colectores de aceite en los brazos
• Puerto de desempañado
• Bomba de aceite
• La bandeja magnética de filtrado 
 limpio el aceite

AFILADOR CBN BMS500

Equipos de Afilado
La sierra es el corazón del aserradero. Usted depende de la sierra para “morder” la madera y entregar 
un corte liso. Las sierras rinden mejor cuando han sido afi ladas adecuadamente y fija. Una sierra 
afilada y fijada con precisión corta más rápido, produce madera de corte más precisa, y ahorra tiempo 
y combustible. Es por eso que Wood-Mizer fabrica una línea profesional de los afiladores e triscadores 
de sierras para ayudarle a mantener sus sierras para que ofrezcan un rendimiento máximo y menos
tiempo de inactivadad.
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SIERRAS

ESPECIFICACIONES CBN BMS500
Motor del Esmeril 0,75kW (1HP)

Esmeril 203mm (8") CBN

RPM del Esmeril 4.280 RPM

Capacidad de Sierras  25mm – 76.2mm (1" – 3")

Operación Velocidad variable, estación de 
control de fácil manejo

Capacidad de Producción Industrial / Profesional

Potencia 1PH 230V, 3PH 230V, 3PH 460V
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Equipos de Afilado

El afilador BMS250 está diseñado para el profesional que necesita conservar sus 
sierras en buen estado con una precisión y ahorro de tiempo garantizados. El BMS250 
utiliza un esmeril CBN de 127mm (5") de diámetro para afilar todo el perfil de la sierra. 
La campana incorpora un puerto de escape por el que se expulsa el humo y el polvo.

Características:
• Sensor de apagado automático
• El cabezal del esmeril se levanta por completo para
   facilitar la inserción y extracción de la sierra
• Sistema de baño de aceite con fácil extracción de cárter de
   aceite y depósito de llenado de aceite
• Sistema limpiador del aceite de la sierra
• La sierra se ajusta con facilidad verticalmente con una sola perilla 
   en las sierras de 25 mm – 50 mm (1"- 2") de ancho

Ventajas:
• No es necesario alinear el esmeril
• No es necesario ajustar el cabezal para los
   ángulos de gancho
• Fácil instalación

Pieza nº: BMS250AU (230V 1Ph)      
Pieza nº: BMS250AS 50 HZ (230V 1Ph)  
Pieza nº: BMS250MU (110V) 

AFILADOR CBN BMS250

SIERRASy Mantenimiento de la Sierra 

ESPECIFICACIONES CBN BMS250 
Motor del Esmeril 0,1865kW (¼HP)

Esmeril 127mm (5") CBN

RPM del Esmeril 2.800 RPM

Capacidad de Sierras 25mm – 51mm (1" – 2")

Operación Sistema de arranque/parada 
automático, velocidad variable 

Capacidad de Producción Profesional

Potencia 110V, 230V 1PH
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TRISCADOR DE DIENTES DUAL MANUAL BMT200
El modelo BMT200 es la versión manual del modelo BMT250. En lugar de 
utilizar una caja de controles eléctrica para manejar el triscador de dientes 
dual, se ha instalado una manivela en la parte frontal del armazón de la 
caja. Esta manivela fácil de usar fija dos dientes por revolución con la 
misma precisión y exactitud que el BMT250.
Pieza nº BMT200

TRISCADOR DE DIENTES DUAL AUTOMÁTICA BMT250
El BMT250 es el triscador de dientes dual más productivo y eficaz de 
Wood-Mizer. Una vez instalada, la máquina fijará automáticamente 
ambos lados de la sierra con total precisión. Desde la estación de 
controles eléctricos, el operario puede accionar el triscador de dientes 
automáticamente, ofreciendo un triscado de calidad. El contador de 
dientes ajustable apagará el sistema de alimentación cuando la sierra 
se haya procesado completamente.
Pieza nº BMT250MUD
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SIERRAS
ESPECIFICACIONES BMT200
Capacidad de Sierras 25mm – 76.2mm (1" – 3") 

Espaciado Entre Dientes 6mm – 32mm (1⁄2" – 11⁄4") 

Operación Manivela 

Capacidad de Producción Professional / Taller

ESPECIFICACIONES BMT250
Capacidad de Sierras 25mm – 76.2mm (1" – 3")

Espaciado Entre Dientes  6mm – 32mm (1⁄2" – 11⁄4") 

Operación Sistema de arranque/parada 
automático, velocidad variable 

Capacidad de Producción Industrial / Profesional

Potencia 120V / 240V
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Medidor para Triscador de Dientes
Parte #: 060490 

Con el medidor para triscador de dientes de Wood-Mizer es muy fácil triscar las sierras de 
cinta. Esta práctica herramienta hace que la medición del triscado de cualquier sierra de 
cinta resulte rápido y sencillo.
Características:
 • La aguja de calibrado permite 
     ajustar el medidor a cero 
 • El agarre y la placa mantienen fija la sierra
 • El dial muestra la medición de forma precisa
Ventajas:
 •  Fácil de usar
 • Económico
 • Diseñado para minimizar 
    sus costes de operación
 • Le permite controlar el triscado 
    y el rendimiento de sus sierras

Medidor de Tensión de Sierra
Parte #: WMBTG
Asegúrese de que sus sierras tengan la tensión correcta con el nuevo medidor 
de tensión de Wood-Mizer. Este instrumento de gran precisión permite 
mantener fácilmente la presión adecuada en sus sierras, uno de los factores 
clave para un corte precisión.
Características:
• Herramienta de solución de problemas para mejorar el rendimiento 
   del aserradero
• Mide la tensión aplicada a la sierra en PSI (libras por pulgada cuadrada)
• Lee los ajustes (o cambios) en la tensión para diferentes anchos y 
   grosores de sierra.

Parte #:  
057791 

Tinte de 
Marcado Rojo

Parte #:  
010740 

Aceite de Esmerilar 
19Lt (5 Galones)

Extensiones 
de Soporte

ACCESORIOS PARA AFILADORES Y TRISCADORES

Esmeriles CBN de 127mm (5") (para BMS 250)

Esmeriles CBN de 203mm (8") (para BMS 500)

10/30 1-1/8 TS
Parte #: 
053034 

7/34 1-1/8 TS
Parte #: 
053446

7/34 1-1/8 TS
Parte #: 
053447

10/30 1-1/8 TS
Parte #: 
052861

13/29 1-1/8 TS
Parte #: 
053033 

13/29 1-1/8 TS
Parte #: 
052672 

4/32
Parte #: 
050744

4/32
Parte #: 
050145

9/29
Parte #: 
030380

9/29
Parte #: 
P30188

7/39.5
Parte #: 
066268

7/39.5
Parte #: 
066267

10/30
Parte #:
030381

10/30
Parte #:
030310

13/29
Parte #:
030389

13/29
Parte #:
030388

7/34
Parte #: 
053294

7/34
Parte #: 
053096

12/28 5/8 TS
Parte #: 
030395

12/28 5/8 TS
Parte #: 
030394

10/30 1/2 TS
Parte #: 
053411

10/30 1/2 TS
Parte #: 
053412

10/30 3/4 TS
Parte #:
053358

10/30 3/4 TS
Parte #:
053359

Esmeriles de Diamante 
de 127mm (5")    

Esmeriles de Diamante 
de 203mm (8")

7°
Parte #: 
077014

12°
Parte #: 
077012

10°
Parte #: 
077010

7°
Parte #: 
077015

12°
Parte #: 
077013

10°
Parte #: 
077011

ESMERILES DE DIAMANTE
(Para sierras RazorTip de carburo exclusivamente)

ESMERILES CBN

(Opcional para 
afiladores 
y triscadores)
Parte #: A20912  
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REASERRADEROS 
BÁSICOS

Los HR130/120 constituyen los 
reaserraderos básicos de Wood-Mizer 
más accesibles que transforman trozas en 
producto rápidamente con mínima mano 
de obra. 

Una inversión inteligente 
•  Compacta y sólida 
• Se integra fácilmente en operaciones 
 de aserradero existentes 
• Fácil de usar y mantener

HR130—Eléctrico trifásico 

HR120—Gasolina, diésel o eléctrico



El HR130 se muestra con un programador 
automático de corte opcional y un sistema de 
retorno motorizado. (HRPBR)

Gran Capacidad
Tamaño reducido con 
una gran capacidad de 
ancho de 400mm (16").

Bancada 
Inclinable de 8º 
Ideal para cortes 
laterales que 
producen traslapados.

HR130
Reaserradero Horizontal
 
El HR130 es uno de los reaserraderos básicos de Wood-Mizer 
más accesibles que transforma trozas en producto rápidamente 
con mínima mano de obra. El reducido tamaño y el sencillo 
funcionamiento se integran fácilmente en operaciones de 
aserradero existentes. Tiene una gran capacidad de ancho de 
400mm (16") y la correa se inclina para cortar en un ángulo de 
hasta 8 grados, proporcionándole flexibilidad para una gama de 
productos a partir de una sola máquina. El HR130 cuenta con 
un motor eléctrico trifásico de 11,2kW (15HP) y su velocidad 
de alimentación es de 0-26 m/min (0-85 pies/min). Utilice un 
sistema de retorno motorizado para aumentar la producción. 
Los controles del programador automático de corte que se 
encuentran disponibles para el HR130 le permiten cambiar de un 
grosor a otro con sólo pulsar un botón. Combine ambas opciones 

para un reaserradero horizontal más eficiente que nunca. 

Parte #: HR130EB15-1

 HR130Reaserradero Horizontal 

Vea el video del HR130 en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone. 

Funcionamiento 
Sencillo
Se integra fácilmente 
en operaciones de 
aserradero existentes.

Características estandares: 
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 HR130Reaserradero Horizontal 
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HR120 
Reaserradero Horizontal
El reaserradero HR120 es el hermano pequeño del
HR130. Las dos diferencias principales entre estas 
dos máquinas se basan en que la HR120 existe 
en gasolina, diésel y eléctrica, y su velocidad de 
alimentación es de 0-18 m/min (0-60 pies/min). 
Al igual que la HR130, la HR120 es idónea para la 
fabricación de tablas, trozas y la transformación de 
tablas en productos acabados, especialmente tablas 
para palés. Resulta fácil de manejar y mantener y 
tiene una comprobada trayectoria en el aumento de 
la productividad. 
Pieza nº HR120G18-1

Correa para 
tablillas opcional

Opciones de Potencia—HR130  
 11,2kW (15HP) Eléc 230V 3Ph    HR130EB15-1
   Con Setworks       HR130EB15-1SET
 11,2kW (15HP) Eléc 460V 3Ph    HR130EC15-1
   Con Setworks       HR130EC15-1SET

Opciones de Potencia— HR120 
 13,4kW (18HP) de gasolina     HR120G18-1
 18,6kW (25HP) de gasolina     HR120G25-1 
 7,5kW (10HP) Eléc 230V 1Ph     HR120EA10-1  
 12,7kW (17HP) Diésel       HR120D17-1 

Sierra
 Largo 4m (158")
 Ancho 31,7mm ó 38mm (1,25" ó 1,5")

Polea Portasierras 
 Diámetro 482mm (19")
 Tipo Acero Fundido con Correa

Sistema de Alimentación
 Transportador     305mm (12") Correa de caucho
 Altura del cabezal ajust.      Tracción Eléctrica
 Velocidad de Alimentación  (HR130) 0-26 m/min (0-85 pies/min)
 Velocidad de Alimentación  (HR120) 0-18 m/min (0-60 pies/min)

Capacidad de Corte  Mín.                  Máx.
 Largo 457mm (18")   Ilimitada
 Ancho 25mm (1")   400mm (16")
 Altura 6,3mm (0,25")   305mm (12")

Dimensiones
 Largo  2m (78")
 Ancho 1,8m (72")
 Altura 2,1m (85")
 Peso 500kg (1.100 libras)
 Altura de la Tabla  0,94m (37")

HR130/HR120 ESPECIFICACIONES

Sistema de retorno 
motorizado opcional para 
aumentar la producción.

El programador de corte 
cuenta con ocho grosores 
predefinidos y trabaja con 
unidades imperiales, métricas 
y decimales. (sólo HR130)

Vea el video del HR120 en 
woodmizer.com o escanee este 

código con su smartphone.

Opciones de la HR120/130  Pieza nº   
 Correa para tablillas       HR120-SB   

  Sistema de retorno manual   HRTBL-KIT
 Sistema de retorno motorizado  HRPBR
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El modelo HR120 se muestra con tres 
mesas de rodillo opcionales  (HRTBL-KIT)
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