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¡Bienvenidos a una empresa familiar en crecimiento!
¡Realize usted su proyecto
de construcción con el
equipamiento adecuado!
Usted puede elegir Logosol con toda confianza
cuando trabaje con madera. Todos los días
hablamos con clientes de todo el mundo que
usan nuestras máquinas en sus negocios o para
construir y renovar. Después de 30 años en la
industria, tenemos el conocimiento y la gama de
productos necesarios para que usted obtenga el
máximo beneficio de su inversión.
La maquinaria que usted compre de nosotros
hoy, puede complementarse con otras máquinas
y actualizarse fácilmente con nuevos módulos y
accesorios a medida que su negocio crece. Nuestros
productos se utilizan en todo el mundo y abren
nuevas oportunidades.

El procesamiento de madera es
una ocupación rentable ya sea
para uso personal o profesional.
¡Oler el aroma de la madera al trabajar con un tronco, el cual luego
se transformará en algo para toda la vida, es una
sensación que me gustaría que muchas personas tuvieron la oportunidad de experimentar!”
Su equipo está respaldado por un paquete que incluye
garantías generosas y asistencia por técnicos especializados. Nuestra principal preocupación es que su
máquina sea segura y funcione perfectamente. Los productos de Logosol han demostrado tener una vida muy
larga. Esto hace que su compra sea más económica.
Visite la página web de Logosol www.logosol.es para
más información sobre nuestros productos, garantías
y envíos. Estamos activos en Facebook, Instagram y
YouTube. ¡Le invitamos a seguirnos allí!

Bengt-Olov Byström
Bengt-Olov Byström inició LOGOSOL en 1989.
La compañía sigue siendo propiedad de la familia
Byström, con sede en Suecia.

El más grande en el
campo del procesamiento de madera a
pequeña escala

Entregas
confiables alrededor
del mundo

Más de 25 años
de experiencia en
el mercado

Negocio de
propiedad familiar
con servicio
orientado al cliente

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días
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Asistencia en todo el mundo
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Logosol le facilita un plazo de dos meses para
efectuar el reintegro de cualquiera de las máquinas.
Usted puede probar si la máquina cumple con sus
expectativas antes de tomar la decisión final. Usted
sólo paga el envío de nuevo si desea devolver la
máquina.
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Logosol le ofrece 2 años de garantía en todas las
máquinas. Artículos fungibles tales como correas,
espadas y cadenas, no están cubiertos por la
garantía.
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Ofrecemos servicio y asistencia en nuestros productos.
Técnicos especializados responden a sus preguntas
LO
por teléfono, +46 611 182 85, todos los días de la
GOSOL
semana de 8:00 a 16:00. También puede obtener asistencia por correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

¡Nueva gama de cepilladoras en 2021!
¡Manténgase actualizado en nuestro sitio web!

Codigos QR
Escanea estos símbolos con tu teléfono para
obtener más información sobre esos productos.

Cepilladoras/moldureras – Herramientas de corte
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¡Esta es la forma de hacer su pedido!
Comprar de LOGOSOL es fácil. Haga su pedido desde nuestra tienda
virtual en www.logosol.es, o bien por teléfono o correo electrónico.
¡Anímese a ponerse en contacto con nosotros!
LOGOSOL AB
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand
SUECIA
Teléfono: +46 611 182 85 • Correo electrónico: info@logosol.es
Sitio web: www.logosol.es

Síguenos
en las
redes
sociales

Logosol

@logosol_
portable_sawmills

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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ASERRADEROS DE CADENA

F2:
I dream of felling
a densely grown
spruce and then
sawing it into boards!
Hans Goine

Robusto y fácil de usar
30 000 aserraderos
de cadena
vendidos en más
de 100 países
4

Más de 30 años
de experiencia
en el aserrado
a pequeña escala

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA

Tanto para us
portátil como
estacionario

Los aserraderos de cadena Logosol cortan con
precisión impresionante y se adecúa tanto a
principiantes como aserradores experimentados. Usted
lo pone en funcionamiento rápidamente y obtiene
buenos resultados de inmediato. Los aserraderos de
cadena son fáciles de utilizar. ¡Desde el primer día
usted puede producir una pila de buen tamaño de
tablas y tablones!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Ventajas de nuestros
aserraderos de cadena
4 Un carro de sierra que se desliza perfectamente
sobre el carril guía, al cual puede añadirse un carro
de sierra con manivela con dirección de la espada.
4 Acabado de la superficie exclusivo y duradero.
Nunca se oxida y repele la suciedad. Puede estar
al aire libre todo el año.
4 A smart ratchet system with clear scales gives
quick and exact height adjustments.
4 El aserradero está construido con un sistema
de módulos inteligentes y puede extenderse y
mejorarse cuando sea necesario.
4 El fuerte bloqueo de las secciones del carril guía facilita el ensamblaje y proporciona una mayor estabilidad.
4 Debajo del carril guía, hay un asa de transporte
horizontal de fácil agarre que facilita el levantamiento del aserradero.
4 Dos abrazaderas XL únicas para asegurar el tronco
con firmeza. Están incluidos en la compra
4 Una mayor distancia entre el carril guía y el tronco
le permiten cortar troncos nudosos y torcidos sin
problema.
4 Impresionante precisión. El ajuste de altura exacto
le da a su madera las dimensiones correctas cada
vez.
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Del tronco a tablas con los aserraderos de cadena Logosol

LOGOSO

La motosierra se monta fácilmente en el
carro, que se desliza suavemente y con
precisión por el carril guía.

Las limpias escalas le proporcionan las
medidas correctas para cada corte. Un
elegante sistema de clic autoblocante
simplifica el ajuste.

El primer corte. Se asegura el tronco
y la cadena corta fácilmente a través
del mismo, obteniendo un aserrado
sensacional como resultado.

Haga retroceder la unidad de sierra, eleve
el tronco haciendo uso de los levantadores
de troncos empotrados y transfórmelo
en tablas.

LOGOSOL F2 aserradero de cadena

Un aserradero con calidad en cada detalle
E

l Logosol F2 es un aserradero portátil que puede
cortar fácilmente grandes troncos en madera aserrada.
Además es tan ligero que uno mismo se puede moverlo y
levantarlo. Este aserradero asequible que es increíblemente
fácil de usar. Incluso si nunca ha aserrado madera, usted
podrá comenzar rápidamente con la producción de
tablones y tablas ya en el primer día. Usted hará cada
corte con una gran precisión gracias a un ajuste de altura
con autobloqueo. El Logosol F2 está hecho de aluminio
anodizado fuerte, un material con propiedades increíbles.
El aserradero es liviano y libre de mantenimiento, además
nunca se oxida, es fácil de transportar y aún puede
manipular troncos de hasta 50 cm de diámetro.

Un nuevo diseño de carro de
motosierra que resbala perfectamente
sobre el carril guía además de que
es sencillo de colocar y levantar.
Preparado para ajustarse a la
manivela anti-vibraciones, la guía
de espada y el enfriamiento con
agua.

Gracias a un sistema
modular inteligente
puede ser extendible la
longitud que desee.

Dos sujetadores de troncos
XL aseguran el tronco
firmemente. Incluidos en el
paquete estándar.
Escalas claras en pasos de ¼” da
su madera dimensiones precisas
cada vez.

La compra de un F2 incluye:
4 2 mordazas de troncos XL 4 Carro de
motosierra 4 Únicos levantadores de troncos

Leventadores de troncos
con un sistema único de
autobloqueo, que juntos
pueden soportar hasta una
tonelada!

de autobloqueo

Patas ajustables para
compensar por un
piso irregular.

Datos técnicos: F2 aserradero de cadena
Peso: 50 kg
Longitud: Estándar de 4, 5 o
6 m, pero se puede extender a la
longitud deseada.
Anchura: 0,7 m
Altura: 1,0 m
Altura de carga del tronco:
0,6 m
Distancia entre los soportes
del tronco: 1 o 2 m
Diámetro del tronco: hasta
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55 cm, con la posibilidad de
cortar troncos aún más gruesos.
Longitud del tronco: 3,7, 4,7
o 5,7 m.
Capacidad efectiva de aserrado:
3 a 4 troncos por hora.
Accesorios: Consulte la página 14.
Unidades de sierra:
motosierras Stihl MS391/MS661
o sierras eléctricas Logosol y
moldureras Logosol.

A well-designed sawmill with
high quality in every detail. The
technology is well tried on earlier
generations of this sawmill.
Perfect when you want a simple solution
without compromising with the result.”

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | LOGOSOL F2

Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

Adapta tu propio aserradero F2
Puede equiparse con cualquier motosierra, las unidades de sierra,
unidades de alimentación y moldeadores de troncos. Póngase
en contacto con nosotros y personalizaremos un paquete para
satisfacer sus necesidades.
4525-000-2000

Aserradero de cadena F2, 4 m

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Paquetes recomendados F2
These are our recommended standard packages. The sawmill can
be extended to the desired length. Choose a starter package with
guide bar and chain on page 16.

Paquetes con motosierras
F2, 4 metros, con motosierra MS391
Logosol F2 con Stihl MS391, 4 m de carril guía, dos elevadores de
troncos, carro de motosierra.
4525-555-9391

F2, 4 m, Stihl MS391

F2, 4 metros, con motosierra MS661

Un campeón de
peso ligero

Logosol F2 con Stihl MS661, 4 m de carril guía, dos elevadores de
troncos, carro de motosierra con basic alimentación de manivela
básica.

El F2 es un aserradero ligero que
requiere un mínimo de tiempo de
puesta en marcha. En sólo unos simples
pasos el aserradero se desmonta para su
transporte o almacenamiento.

4525-555-7661

F2, 4 m, Stihl MS661, alimentación de manivela básica

Paquetes con sierras eléctricas
F2, 4 metros, con sierra eléctrica ES5
Logosol F2 con sierra eléctrica ES5 (4,6 kW), alimentación de
manivela básica, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.

Ventajas del aserradero de cadena Logosol F2

4525-555-7005

F2, 4 m, sierra ES5, alimentación de manivela básica

F2, 4 metros, con sierra eléctrica ES5
Logosol F2 con sierra eléctrica ES5 (4,6 kW), alimentación remota
manual, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.
4525-555-8005

F2, 4 m, sierra ES5, alimentación remota manual

F2, 4 metros, con sierra eléctrica ES8
Fácil de transportar, almacenar y mantener.
Superficie duradera, repelente a la suciedad.
Nunca se oxida.

Fácil de configurar. Corta la madera tanto en
el bosque como en casa en su patio trasero.

Ideal when you want a simple solution
without compromising with the result.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Logosol F2 con sierra eléctrica ES8 (8 kW), alimentación remota
manual, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.
4525-555-8008

F2, 4 m, sierra ES8, alimentación remota manual

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | LOGOSOL F2
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LOGOSOL F2+ aserradero de cadena

Un modelo plus para los troncos más grandes

A

hora podemos presentar una nueva versión más grande
del mejor aserradero de cadena del mundo. El F2+ es
un F2 en esteroides!. Este aserradero es más resistente,
más pesado y satisface las demandas de los clientes que
desean un aserradero extra robusto para cortar troncos más
grandes. El diámetro del tronco ha aumentado de 50 cm
a 70 cm. Todas las partes esenciales del aserradero están
sobredimensionadas para resistir el estrés de los troncos
pesados, y para crear el espacio necesario para troncos más
grandes, las camas de troncos se han extendido hasta 20
cm. Aunque el F2+ es más grande y un poco más pesado
que el F2, se ha vuelto aún más fácil de manejar debido a
una característica completamente nueva que hace posible
separar los elevadores de troncos mientras mantiene intacto y
alineado todo el riel guía. ¡Nunca ha sido tan fácil almacenar,
transportar y configurar un aserradero de trabajo para
troncos de gran tamaño!

Un carro de sierra con nuevo diseño
que se desliza a la perfección, y
es fácil de subir y bajar. Preparado
para usarse con manivelas de
alimentación con amortiguación de
vibraciones, dirección de punta de
espada y refrigeración por agua.

Se recomienda que el
diámetro máximo del
tronco sea de 70 cm.

Una construcción de
dos partes para un fácil
manejo; Los elevadores
de troncos se pueden
separar del carril guía.

La compra de un F2+ incluye:
Una viga adicional estabiliza
el marco para que pueda
soportar el peso de troncos
grandes.

2 mordazas de troncos XL 4 Carro de
motosierra 4 Únicos levantadores de troncos
de autobloqueo

4

Datos técnicos: F2+ aserradero de cadena
Peso: 65 kg
Longitud: Estándar de 4, 5 o
6 m, pero se puede extender a la
longitud deseada.
Anchura: 0,92 m
Altura: 1,0 m
Altura de carga del tronco:
0,6 m
Distancia entre los soportes
del tronco: 1 o 2 m
Diámetro del tronco: hasta
70 cm, con la posibilidad de

8

cortar troncos aún más gruesos.
Longitud del tronco: 3,7, 4,7
o 5,7 m.
Peso máximo de tronco en
diseño estándar: 1200 kg
Capacidad efectiva de aserrado:
3 a 4 troncos por hora.
Accesorios: Consulte la página 14.
Unidades de sierra:
motosierras Stihl MS661/MS880
o sierras eléctricas y moldureras
de Logosol.

Elevadores de troncos y
soportes reforzados.

Se queda fijo gracias a una distancia
mas larga entre sus patas.

El riel guía desmontable,
que se puede almacenar
y transportar de la misma
manera que una escalera
normal, facilita significativamente la
posesióny el uso de este aserradero.”

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | LOGOSOL F2+

Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

Adapta tu propio aserradero F2+
Puede equiparse con cualquier motosierra, las unidades de sierra,
unidades de alimentación y moldeadores de troncos. Póngase
en contacto con nosotros y personalizaremos un paquete para
satisfacer sus necesidades.
4530-000-2000

Aserradero de cadena F2+ , 4 m

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Paquetes recomendados F2+
These are our recommended standard packages. The sawmill can
be extended to the desired length. Choose a starter package with
guide bar and chain on page 16.

Paquetes con motosierra
F2+, 4 metros, con motosierra MS661
Logosol F2+ con Stihl MS661, 4 m de carril guía, dos elevadores
de troncos, carro de motosierra con alimentación de manivela
básica.
4530-555-7661

Más robusto y con más
espacio para el tronco

F2+, 4 m, Stihl MS661, alimentación de manivela básica

F2+, 4 metros, con motosierra MS661
Logosol F2+ con Stihl MS661, 4 m de carril guía, dos elevadores
de troncos, carro de motosierra con alimentación remota manual.

Despúes de escuchar a nuestros clientes alrededor del
mundo solicitando un aserradero portátil que pudiera
aserrar troncos mas grandes y pesados y es por eso
que hemos desarrollado el F2+ que es más resistente
con cabrestantes mas robustos y mas espacio
para los troncos.

¡Tip! En casos especiales para
aquellos troncos que tienen un
diámetro mayor de 70 cm en el
F2+. El accesorio de la dirección de
la punta de espada y el protector
de la espada se pueden removerse
fácilmente si necesita usar toda la
longitud de la barra guía.

4530-555-8661

F2+, 4 m, Stihl MS661, alimentación remota manual

Paquetes con sierras eléctricas
F2+, 4 metros, con sierra eléctrica ES5
Logosol F2+ con sierra eléctrica ES5 (4,6 kW), alimentación de
manivela básica, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.

Tres grandes ventajas del F2+

4530-555-7005

F2+, 4 m, sierra ES5, alimentación de manivela básica

F2+, 4 metros, con sierra eléctrica ES5
Logosol F2+ con sierra eléctrica ES5 (4,6 kW), alimentación
remota manual, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.
4530-555-8005

F2+, 4 m, sierra ES5, alimentación remota manual

F2+, 4 metros, con sierra eléctrica ES8
Los soportes de los troncos son mas resistentes
y largos que en el modelo estándar para poder
crear más espacio para troncos más grandes.

Los elevadores de troncos pueden separarse
del carril guía, el cual permanece intacto y
alineado.

Los elevadores de troncos son 50% más fuertes
que en el modelo estándar lo que permite soportar troncos mucho mas pesados de hasta 1200 kg.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Logosol F2+ con sierra eléctrica ES8 (8 kW), alimentación remota
manual, 4 m de carril guía, dos elevadores de troncos.
4530-555-8008

F2+, 4 m, sierra ES8, alimentación remota manual

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | LOGOSOL F2+
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LOGOSOL F2/F2+ sistema de módulos

Not sure which sawmill is right for you?
Look at the comparative table of our chain
sawmills and band sawmills on pp.30-31.

Se adapta a tus necesidades
Construido de forma modular. Escoge entre 4, 5 o 6 m de corte. ¡Si usted requieres de una longitud mayor, podemos hacerlo!

4 metros con 2 elevadores de troncos

5 metros con 3 elevadores de troncos

6 metros con 3 elevadores de troncos

4 m de carril guía. Troncos de hasta 3,7 m de largo. Dos
elevadores de troncos.

5 m de carril guía. Troncos de hasta 4,7 m de largo. Tres
elevadores de troncos.

6 m de carril guía. Troncos de hasta 5,7 metres de largo. Tres
elevadores de troncos.

¡Tip! Una distancia corta entre los dos cabrestantes del
tronco, le permite aserrar troncos que tienen 1 metro de
largo sin tener que reconfigurar el aserradero.

4m

5m

2m

10

2m

6m
1m

2m

2m

4525-000-2000

Logosol F2, 4 m, 2 elevadores de troncos

4525-000-2005

Logosol F2, 5 m, 3 elevadores de troncos

4525-000-2006

Logosol F2, 6 m, 3 elevadores de troncos

4530-000-2000

Logosol F2+, 4 m, 2 elevadores de troncos

4530-000-2005

Logosol F2+, 5 m, 3 elevadores de troncos

4530-000-2006

Logosol F2+, 6 m, 3 elevadores de troncos

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | SISTEMA DE MÓDULOS

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Cortó vigas extra largas para su casa

‘Como carpintero, he comprado miles de metros lineares
de madera. Se lo complicado que es encontrar buena madera con la dimensiones correctas. Pero cuando uno corta
su madera uno mismo puede obtener la mejor calidad y la
opción de obtener exactamente lo que uno necesita.”
Björn Christiernsson
Björn Christiernsson necesitaba vigas de siete metros
de largo para construir la casa nueva de la familia, pero
no había tal cosa disponible en su depósito de madera.
¡Alternativamente, compró un aserradero de Logosol
con extensiones y cortó su propia madera a la longitud
correcta para el proyecto!

Extiende el aserradero a tus necesidades
Si necesita un aserradero más largo, entonces contamos con extensiones económicas de 1 m y 0,5 m. La extensión de 1 m debe
contar con una pata de soporte extra. Las extensiones se pueden
también utilizar en aserraderos de cadena Logosol más antiguos.

“We spent almost two years preparing the site. The trees
we felled, I have used when building the house,” Björn
Christiernsson says.
A total of 150 meters of spruce beams were cut. Today,
the visible black-stained wooden structure gives a unique
character to the white ceiling, which goes all the way up
to the ridge. The maximum clear heigth is 7 metres.

4525-010-2105

Extensión de 0,5 m

4525-010-2110

Extensión de 1,0 m

6600-000-3005

Pata de soporte extra para extensiones de 1 m

Con su propio aserradero el único límite es su imaginación. Por
ejemplo puede hacer cortes en diagonal a través de todo el
tronco y obtener material para letreros o tablas de cortar.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

“This is the most advanced house I’ve ever built, but it’s
amazing to be able to get it just the way you want it.
When we drew the house plans, we wanted every square
meter to have a purpose. Adding a room just because
it is ‘good to have’ often results in a space that will be
unused.”

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | SISTEMA DE MÓDULOS
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ASERRADEROS DE CADENA unidades de sierra
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Unidades para el F2 y el F2+
NCIONAL

I

Strong electric
motors of 5 or
8 kW

All chainsaws with
two guide bar bolts
fit on the chainsaw
carriage

Integrated
oil pump

Adjustable
sliding rails

Saw carriage is included
with the F2 and F2+

Integrated chain
tensioner

Motosierras MS391 y MS661

Sierras eléctricas ES5 y ES8

Una motosierra te hace independiente de tu lugar de trabajo. Lleve su aserradero de cadena
al bosque y haga sus propias tablas ahí donde se encuentran los árboles y troncos. Logosol ha
seleccionado cuidadosamente las potentes motosierras de Stihl, que se adaptan perfectamente para
aserrar troncos.
We recommend the MS391 when you saw a smaller amount of normal-sized logs and occasionally
some large-diameter logs. The MS661 is suitable when you saw large amounts of timber and when
you saw hardwood or oversized logs.

Logosol’s electric saws offer you a more efficient and quieter sawing. A perfect choice if you have
access to electricity at your working site. La sierra eléctrica es sencilla de encender con un solo
boton y son considerablemente mas silenciosas que las motosierras de gasolina. El trabajar con su
aserradero de cadena se vuelve aún más eficiente.
We recommend the ES5 when you saw a large amount of normal-sized logs and occasionally some
large-diameter logs. The ES8 is suitable when you produce a lot of timber, and when you saw extra
hard or oversized timber.

4 Puede manejar grandes
cantidades de trabajo
4 Siempre tiene un
rendimiento óptimo y
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Espadas tradicionales
pueden ser usadas

consume poco combustible
4 Fácil de arrancar debido a
la válcula de decompresión
y a ElastoStart (manija

absorbente de choque)
4 Fácil de manejar y flexible
4 Robsuta y necesita de poco
mantenimiento

4 Espadas tradicionales
pueden ser usadas
4 Proteccion contra el polvo
de aserrin

4 Integrated chain tensioner.
4 Adjustable sliding rails.
4 Integrated belt tensioner.
4 Bajo peso

4 Bajo nivel de ruido
4 Compatible con todos los
modelos nuevos y antiguos
de aserraderos de cadena
de Logosol.

Datos técnicos: Motosierra

Datos técnicos: Sierra eléctrica

Largo de la espada recomendado: 50 o 70 cm. Hay otras longitudes disponibles.

Largo de la espada recomendado: 50 o 70 cm. Hay otras longitudes disponibles.
IIncluye: 			
Bomba de aceite, chain tensioner, belt tensioner, y más.
Conexión eléctrica:
Trifásica, 400V, 16A potencia máxima.

Motosierra Stihl MS391
Motosierra Stihl MS661

Sierra eléctrica LOGOSOL ES5
Sierra eléctrica LOGOSOL ES8

Potencia: 3,3 kW (4,5 CV)
Potencia: 5,3 kW (7,1 CV)

Peso: 6,4 kg
Peso: 7,5 kg

Potencia: 4,6 kW (máx. 8 kW) Peso: 35 kg
Potencia: 8 kW (máx. 16 kW) Peso: 40 kg

6608-555-0025

Motosierra Stihl MS391, 3,3 kW (4,5 CV)

6608-555-xxxx

Sierra eléctrica ES5, 4,6 kW (hasta 12 CV de potencia máxima)

6608-555-0010

Motosierra Stihl MS661, 5,3 kW (7,1 CV)

6608-555-xxxx

Sierra eléctrica ES8, 8 kW (hasta 20 CV de potencia máxima)
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Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS DE CADENA unidades de sierra

Escoge una unidad de alimentación
COMPATIBLE CON SIERRAS ELÉCTRICAS Y MOTOSIERRAS

COMPATIBLE CON SIERRAS ELÉCTRICAS Y MOTOSIERRAS

Detachable control box
for easy storage

Line reel and vibrationdamping crank

COMPATIBLE CON SIERRAS ELÉCTRICAS Y MOTOSIERRAS

Quick attachment
for the saw unit

Feed line with
Dyneema core
Cable tensioner
in the pulley

Fits 40-70 cm
long guide
bars

Rigid square tube

Line attachment
Compatible with both electric
saws and chainsaws

Compatible with
both electric saws
and chainsaws

The crank can be used on both
the right and the left side

Compatible with
both electric saws
and chainsaws

Magnetic
guide bar
holder

Adjustable
kickback
protection

Basic crank feeding

Manual remote feeding

Bar nose steering

For our saw units you choose between basic crank
feeding or manual remote feeding.

For our saw units you choose between basic crank
feeding or manual remote feeding.

With the convenient basic crank feeding, you follow
the saw unit along the sawmill. You crank the saw unit
smoothly and easily through the log.

With the manual remote feeding, you comfortably control
the saw unit from one end of the sawmill. You crank the
saw unit forward and back through the log and do not have
to stand in the middle of exhaust fumes and sawdust spray.
In 2020, there will be an addition that will make it possible
to use the remote feeding on chainsaws too.

You can upgrade your saw unit with the bar-nose
steering to get higher precision when making wide
cuts.

The line reel is attached directly to the saw carriage. A line
attachment is fitted at the other end of the sawmill. The
saw unit is pulled forward with the new and extra strong
feed line.
The sturdy crank is vibration-damped and gives a nearly
vibration-free grip.

4 The crank is adjustable to give you a comfortable and
ergonomic working position. You can set it to three
different height postions and also adjust it for right-hand
or left-hand use.

4 Sturdy, vibration-damping feeding crank.

4 Integrated cable tensioner in the pulley.

4 Extra strong feeding line with Dyneema core.

4 Quick attachment for the saw unit.

4 An affordable option.

4 The control box (for electric saws) can easily be detached
for easy storage when the sawmill is not in use.

4 Compatible with both electric saws and chainsaws.

The guide bar is held in place by a strong magnetic at the
bar nose.
The bar-nose steering makes it easy to adjust the guide bar
parallel to the log beds for a perfect sawing result.
4 Adjustable for guide bar lengths between 40 and 70 cm.
4 Magnetic guide bar holder.
4 Adjustable kickback protection.

4 Compatible with both electric saws and chainsaws.

6600-000-7025

Basic crank feeding for petrol-driven chainsaw

6600-000-7020

Manual remote feeding for petrol-driven chainsaw

6600-000-7015

Basic crank feeding for electric chainsaw

6600-000-7010

Manual remote feeding for electric chainsaw

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

The tube of the bar-nose steering is adjustable and fits 4070 cm long guide bars.

4 Facilitates alignment with the log beds for perfect sawing
results.
4 Compatible with both electric saws and chainsaws.

6600-001-7005

Bar-nose steering for electric & petrol chainsaw

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | UNIDADES DE SIERRA
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ASERRADEROS DE CADENA accesorios

Accesorios originales – más posibilidades para su aserradero
umente la capacidad y facilite el trabajo. ¡Con los accesorios correctos usted consigue un aserradero que se adecúa a usted y a sus
actividades! Más accesorios están disponibles en nuestro sitio web.
RR

PARA F2, F2+ Y MODELOS ANTERIORES

PARA EL CARRO DE SIERRA Y LAS
SIERRAS ELÉCTRICAS ES5/ES8
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PRECIO

C

Mordaza de troncos XL

Varilla de medición

Carro de sierra

Bar nose steering

Asegura incluso los troncos más grandes en su
lugar. Incluido con el F2 y el F2+.
¡Recomendada!

Lectura rápida de la altura de aserrado
establecida.

Carro de sierra con deslizadores ajustables para
un mejor ajuste y deslizamiento del carril guía.
También compatible con aserraderos de Logosol
más antiguas.

Upgrade your electric saw or chainsaw with the
bar-nose steering to get higher precision when
making wide cuts. Recommended!

4508-001-1027

4507-001-1300

COMPATIBLE CON TODOS

PARA F2, F2+ Y MODELOS ANTERIORES

Mesa para troncos

Tope versátil

Anchura y altura ajustables. 2.4 m de longitud,
con la posibilidad de alargarse. De acero.

Rápidamente usted consigue apoyo adicional a
la altura correcta. Perfecto para los troncos más
largos.

6101-000-1030

4525-001-0025

4525-001-0015

Encuentre la pieza de
repuesto correcta
¿Está buscando una pieza de repuesto?
Use la función “Búsqueda de
pieza de repuesto” en la
tienda virtual de Logosol y
encontrará fácilmente la
pieza que usted necesita.

¡Elegante mesa de troncos
frente al aserradero!
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PARA F2, F2+ Y
MODELOS ANTERIORES
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Más accesorios
en logosol.es

4510-720-6104

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | ACCESORIOS

Paso 1:
Seleccione la máquina

Paso 2:
Seleccione la pieza

Paso 3:
Pida su pieza de repuesto

Comience por seleccionar la
máquina para la que usted
quiere una pieza de repuesto. La lista de productos se
actualiza constantemente.

Cada pieza de repuesto se muestra
con un número en la vista esquemática
detallada de la máquina. Debajo del
esquema hay una lista en la que se
indica cada número junto al producto
correspondiente y su precio.

Llámenos o compre directamente
de la tienda virtual. ¡Pronto
tendrá la pieza de repuesto que
necesita!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS DE CADENA accesorios
Paquetes de extensión
Los paquetes de extensión hacen realmente fácil
extender su aserradero cuando lo requiere.

Si quiere extender su viejo
aserradero, es posible hacerlo
con nuestros paquetes de
extensión. ¡Contáctenos para
más información!

Paquete de extensión de 2 x 0,5 m
Incluye 2 extensiones de 0,5 m. Se puede combinar con los otros paquetes de extensión.

Paquete de extensión de 1,0 m con 1 elevador de troncos adicional
Incluye 1 extension de 1 m con 1 elevador de troncos adicional. Le permite aserrar troncos cortos.

Accesorios de aserrado redondo

Paquete de extensión de 2,0 m con 1 elevador de troncos adicional
COMPATIBLE CON TODOS

Incluye 2 extensiones de 1 m con 1 elevador de troncos adicional.

Cortan hasta 16 lados en los troncos.
Instrucciones incluidas.

Vea el video sobre el
aserrado redondo

9999-000-1100

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

4525-555-0001

Paquete de extensión de 2 x 0.5 m, F2

4525-555-0001

Paquete de extensión de 2 x 0,5 m, F2+

4525-555-0002

Paquete de extensión de 1,0 m con 1 elevador de troncos adicional, F2

4530-555-0002

Paquete de extensión de 1,0 m con 1 elevador de troncos adicional, F2+

4525-555-0003

Paquete de extensión de 2,0 m con 1 elevador de troncos adicional, F2

4530-555-0003

Paquete de extensión de 2.0 m con 1 elevador de troncos adicional, F2+

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | ACCESORIOS
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ASERRADEROS DE CADENA
herramientas de corte

PAQUETES DE CORTE

PIÑÓNES DE CADENA

Paquetes económicos para su motosierra.

Es importante tener un piñon de cadena en buenas
condiciones. ¡Cámbielo regularmente!

Espadas y cadenas para aserrado de rasgadura

10% descuento

1124-640-2004

ESPADAS Y CADENAS

Paquete de Corte Estándard

Tipo: 3/8” 1,3 mm. Para: Stihl MS362, MS391, MS660, MS661 sierras eléctricas Logosol ES5/ES8, y otras.

5 cadenas y una espada Estándard (40 cm).

3003-000-6313
3003-000-8613
3003-000-8621
3010-025-0050
3003-000-7831
3003-000-5531
3010-028-0071

Marca
Stihl
Stihl
Stihl
Logosol
Stihl
Stihl
Logosol

Tipo de espada

Longitud

Estándar
Sólida
Sólida
Premium
Estándar
Sólida
Premium

40 cm (16”)
40 cm (16”)
50 cm (20’’)
50 cm (20”)
63 cm (25”)
63 cm (25’’)
70 cm (28”)

3002-000-9231
3002-000-8041
3002-000-8052
3002-002-8064
3002-001-8076

Marca
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl

Precio

Cadena de rasgadura Precio

Tipo de espada

Longitud

Sólida
Sólida
Sólida
Sólida
Estándar

63 cm (25”)
75 cm (30”)
90 cm (36”)
120 cm (47”)
150 cm (59”)

9999-000-0205

0000-642-1240

3614-000-0060
3614-000-0072

10% descuento

3614-000-0072

3008-010-1050
3008-010-1070
3010-010-3050
3010-010-3070

Marca
Logosol
Logosol
Logosol
Logosol

3002-002-8064
3002-001-8076
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Marca

3614-000-0092

Precio Cadena de rasgadura Precio

Paquete de Corte Sólida
5 cadenas y una espada Sólida (50 cm).
9999-000-0210

3653-000-0088
3653-000-0100

10% descuento

3653-000-0114
3653-000-0152
3653-000-0189

Tipo de espada

Longitud

Ripper (Speed Saw M2)
Ripper (Speed Saw M2)

50 cm (20”)
70 cm (28”)

3614-000-0088

Premium (Speed Saw M3) 50 cm (20’’)
Premium (Speed Saw M3) 70 cm (28’’)

3614-000-0084

Stihl
Stihl

Tipo de espada

Longitud

Standard
Standard

120 cm (47”)
150 cm (59”)

Piñón de borde, 3/8“-8
E4000, E5000, E8000 1,3/1,6

GUÍA PARA LOS TIPOS DE ESPADA

3614-000-0084

Precio Cadena de rasgadura Precio

3614-000-0104

Precio

Cadena de corte
transversal

Paquete de Corte Premium
5 cadenas y una espada Premium (50 cm).
9999-000-0208

3614-000-0108

Estándar
Espada compuesta por tres placas de metal soldadas
entre sí. Bajo peso, pero es un poco más resistente
que una espada sólida. Buena durabilidad.
Sólida
Una espada cortada a láser, sólida y de alta calidad.
Ranura fresada para la cadena. Espada estable y de
montaje ancho y de temple resistente. Sin corona
dentada.
Premium
En colaboración con el mejor fabricante de espadas del
mundo; Canadian Cannon Bars, Logosol ha desarrollado
una cadena sólida y asombrosamente buena para el corte
de troncos. Un material más delgado en combinación con
un temple realmente resistente y tolerancias precisas en
la ranura de la cadena, proporciona una espada que es
ideal para los aserraderos de cadena.

Encuentre sus
herramientas de corte

Tipo: 3/8” 1,6 mm. Para: Tronzadora de paquetes Logosol PK1500
Artículo no.

0000-642-1250

Precio

3614-000-0084

Tipo: 3/8” 1,3 mm. Para: Sierras eléctricas Logosol E5 Speed Saw y E8 Speed Saw
Artículo no.

6608-001-0035
0000-642-1223

3614-000-0060

*Todas estas espadas y cadenas requieren cambiar
el piñón de la cadena, art. no. 1124-640-2004

Tipo: 3/8” 1,6 mm. Para: Stihl MS880*.
Artículo no.

Producto
Piñón de embrague, Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,6
Piñón de embrague, Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,3
Piñón de embrague, Stihl
MS880 3/8“-7 1.6
Piñón de embrague, Speed
Saw E5 & E8 (mod. 1-3)
Piñón de borde, 3/8“-7 MS880,
MS661, MS361 1,3/1,6
Piñón de borde, 3/8“-7 MS261

1122-640-2006

4 ¡Entregas siempre rápidas! 4 ¡Selección de herramientas confiables! 4 ¡Fácil de adquirir!

Artículo no.

Artículo no.
1122-640-2002

Precio

3673-000-0152
3673-000-0189

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | HERRAMIENTAS DE CORTE

Paso 1: Seleccione el equipamiento
Espadas y cadenas de sierra, hojas de cinta o cuchillas moldeadoras?
Paso 2: Seleccione marca y tamaño
Cuando usted sabe exactamente
Seleccione la marca o el tipo y las dimensiones para su
lo que necesita, puede usar la
equipamiento.
función de búsqueda “Encuentre Paso 3: Pida su equipamiento
sus herramientas de corte” de la Llámenos o compre directamente de la tienda virtual. ¡Garantizamos
tienda virtual en logosol.es.
entregas rápidas!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS DE CADENA maquinas afiladoras

La manera fácil para un resultado perfecto

E

s fácil mantener las herramientas de corte en buen estado. LOGOSOL tiene las máquinas afiladoras que le brindan el afilado necesario, no importa si usted corta su madera con
una cadena o una hoja de cinta. Hemos preparado una gran variedad, desde amoladores de cadena simples hasta robots afiladores automáticos. Con cada máquina afiladora
viene un disco esmeril de piedra. Suplemente con un disco esmeril de diamante para un resultado aún mejor.

AFILADOR DE CADENA
AUTOMÁTICO

AFILADOR DE CADENA
MANUAL

Afila las cadenas
automáticamente

Para aquellos con altos
niveles de exigencia

Un afilador automático que facilita su trabajo
y garantiza un mejor resultado del aserrado.
Además de afilar de forma automática, lo hace
extremadamente bien y usted se da el lujo de
tener siempre una cadena perfecta durante el
aserrado.

Afila cadenas para motosierras de gasolina
y sierras eléctricas. Rápido afilado de todos
los tipos de cadena.
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220V, 180W. 2800 rpm.

¡Suplemente con un disco
esmeril de diamante para
un afilado aún mejor!

AFILADO MANUAL

Discos esmeriles de diamante Afile la cadena a tiempo
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4 ¡Afila la cadena en 3 minutos!
4 Admite cadenas tanto de corte
transversal como de rasgadura

DISCOS ESMERILES

PRECIO

C

Un filo perfecto
que confiere
un acabado
de superficie
extrafino.

Remplace el disco de piedra por un disco
esmeril con recubrimiento de diamante. Hay
una gran diferencia en el resultado del afilado,
no importa si usted tiene un
afilador de cadena simple
o una máquina afiladora
más avanzada. No
necesitan pulirse
con una piedra
amoladora, como sí
lo necesita el disco de
piedra.

El portalimas “Pferd” lima tanto el diente de
corte como el limitador de profundidad a la vez.
Ideal para afilar cadenas. Se recomienda una
lima redonda de 4,8 mm para cadenas de 1,3.
9999-000-0450

Lima plana

9999-000-0620

Guía de limado de 39 cm, asegura la cadena durante el afilado

9999-000-0410

Portalima Pferd de 4,8 mm, Incl. limas

9999-000-0411

Lima redonda, 4,8 mm

9999-000-0432

Regulador del limitador de profundidad

9999-000-0481
9999-000-0508

Disco esmeril de diamante
145 D x 16 HD x 3,2 T mm

Lima para regulador del limitador de
profundidad

9999-000-0513

Piedra amoladora

9999-000-0509

Disco esmeril de diamante
145 D x 22 HD x 3.2 T

0458-395-1100

Guía para sus herramientas de corte ¡Gratis!

¡VEA NUESTRO VIDEO POPULAR
SOBRE EL AFILADO DE CADENAS!

¡Nuevo precio más bajo!

ESCANEA EL
CÓDIGO QR Y
MIRE EL VIDEO
EXPLICATIVO DE
COM AFILAR SUS
CADENAS.
(EN INGLÉS)

9999-000-1515

Afilador de cadena automático

9999-000-1565

Afilador de cadena manual

9999-000-0505

Disco esmeril de piedra,
150 D x 16 HD x 4,0 T mm

9999-000-0509

Disco esmeril de piedra,
145 D x 22 HD x 3,2 T mm

9999-000-0508

Disco esmeril de diamante,
145 D x 16 HD x 3,2 T mm

9999-001-0100

9999-000-0506

Disco esmeril para limitadores de profundidad 150 D x 16 HD x 6,0 T mm

Conjunto del limitador de profundidad: piedra amoladora,
regulador del limitador de
profundidad y lima

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

* Sólo con subtítulos en inglés.

¡Obtenga un mejor resultado con el
afilador de cadena!
”En nuestro nuevo video sobre el afilado de
cadenas* yo recomiendo que cada persona
que tenga un aserradero que afilen sus
cadenas con un buen afilador.”
/ Bengt-Olov Byström

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CADENA | MÁQUINAS AFILADORAS
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ASERRADEROS DE CINTA

Un aserradero de cinta
con gran capacidad
Fabricado
en Suecia
por Logosol
18

Rendimiento
profesional y alta
capacidad

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA

Aserrado estable
y libre de
vibraciones

Para cuando necesita de alta capacidad y
rendimiento profesional. Nuestros robustos
aserraderos de cinta tienen precisión extraordinaria.
Sus funcionalidades más que pensadas le
confieren una estructura estable que permite un
funcionamiento sin problemas cuando produce su
propia madera.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Los aserraderos de cinta de Logosol son
fáciles de usar. Trabajan de forma rápida y
cómoda se obtiene un resultado de corte
perfecto. Las abrazaderas de troncos, con
fuertes asas y un diseño robusto, aseguran
el tronco con gran fuerza sin dañar la
madera. Funcionan igual de bien cuando
se realizan los primeros cortes que cuando
corta la última tabla delgada.

B751:
I appreciate the
care taken in the
details of the band
sawmill.
Mikael Karlsson

PR
DEL OD

ES
L.

WW

W.

TO
UC

VÍDE
O

Del tronco a valiosos tablones con los aserraderos de cinta – ajuste de profundidad de corte simple y exacto

LOGOSO

La sencilles de los ajustes para
cortar es una clara muestra
del legado de los aserraderos
Logosol, en el cual nuestros
clientes reconocerán por ejemplo
la manivela ajustable que tiene
medidas fijas. Una vuelta a la
manivela siempre equivale a un
pulgada. El sistema es estándar
en ambos modelos B751, B751
PRO y B1001.

360 = 1"
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Presione la manivela
hacia adentro para liberar el
mecanismo de bloqueo.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

1
2

1/8

3

2. Gira la manivela una vuelta completa para
ajustar el grosor de corte para 1”.

3. Gira la manivela un paso
(1/8”) para compensar el corte.

4. Suelte la manivela
para bloquearla en
posición.

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA
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LOGOSOL B751 aserradero de cinta

Aserradero de cinta fabricado
en Suecia

Un aserradero bien pensado

4 Robusto y sólido. Un diseño estable puede darle un
aserrado excelente.

E

l Aserradero Logosol Band 751 es fabricado en Suecia. En su configuración básica usted puede aserrar tronco de 4.8
metros y hasta 75 cm de diámetro. El Aserradero de cinta es robusto y tiene varias características bien pensadas que
facilitan el trabajo. Con ajustes exactos para la profundidad de corte, corte su madera a las dimensiones correctas todo el
tiempo. ¡Un aserradero estable y funcional que es el mejor en su clase cuando se trata de aserrar!
¡Mire todos los accesorios
para el aserraderos en las
páginas 26-27!

El mejor sistema de ajuste
manual de cabezal que
puedes encontrar en el
mercado.

4 Ajustes fáciles y rápidos. El cabezal de sierra se ajusta
en medidas fijas.

4 Rieles resistentes que pueden soportar grandes troncos.
Fácil de montar.

4 Soportes de troncos con tres posiciones de altura.
4 El aserradero tiene varias soluciones y detalles y
diseños patentados y únicos.

Design-protected band wheels
with fan blades, which cool
the blade and blow out the
sawdust from the sawhead.

Largas ruedas de cinta con
un diámetro de 50 cm.

Corta madera de hasta
75 cm de diámetro.

Guías de cinta
robustas, la cual
solo se puede
encontrar en
aserraderos mucho
más grandes y
costosos.

Logosol’s
Swedishmade band
sawmill has its focus
on user-friendliness.
The design is robust and has
many spoton technical solutions
that you will appreciate when
you are sawing. We have been
manufacturing sawmills for
30 years and have learnt
what works.”

Aserradero fácil de ensamblar
con un cabezal de sierra
parcialmente pre-armado.

Malte Frisk, Director General

Datos técnicos: B751 aserradero de cinta
Capacidad

Máximo diámetro del
tronco: 751 mm
Anchura máxima de la
troza: 600 mm
Longitud de aserrado
efectivo (standard):
4800 mm
Max. espesor de la tabla:
220 mm (8 3/4 pulgadas)
Min. espesor de la
última tabla: 25 mm
(1 pulgada)

Ruedas de la cinta
Diámetro: 500 mm

20

Rodamientos de rueda
libre de mantenimiento.
Ventilador integrado para
el enfriamiento y limpieza
efectivos de la cubierta.

Cintas de sierra

Longitud: 3843 mm
Ancho: 30-41 mm
Velocidad de la cinta:
30 m/s

el cual facilita el empuje
del motor al aserrar.
Motor eléctrico: de alta
eficiencia, 4.6 o 8 kW.
Con un motor eléctrico
de 8 kW, el B751 puede
competir con aserraderos
significativamente más
grandes y costosos.

Dimensiones de la
Opciones de motor máquina
Motor de gasolina: 13
CV o 18 CV. El modelo
de gasolina cuenta con
un embrague centrifugo,

Longitud: 5800 mm
Anchura: 1967 mm
Altura: 1900 mm
Peso: 423 kg
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Niveladores de piso
rubostos por un piso
irregular.

Longitud de aserrado de
4,8-metre. Puede extenderse
en secciones de 1,14 m.
8200-000-0010

B751 con motor de gasolina 13 CV

8200-000-0035

B751 con motor de gasolina 18 CV

8200-000-0025

B751 con motor eléctrico 4,6 kW

Mordaza de tronco

8200-000-0030

B751 con motor eléctrico 8 kW

Enfriamiento de agua

8200-555-0000

Paquete de accesorio para el B751: 1 mordaza de
tronco extra, 1 par de soportes largos de tronco y
un levantador de troncos manual.

La compra de un B751 incluye:
4 Cinta de sierra
4 Niveladores de piso
4 Guía ajustable de cinta

4
4
4

2 soportes de troncos

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Hemos tomado nota de las mejores
funciones de aserraderos con los
que trabajamos anteriormente
y hemos añadido nuestra propia
experiencia en aserrar madera.

The best log moulder on the market
Both the B751/B751 PRO Both the B751 and the B1001 are
prepared for the log moulder. There are extra attachment
points for the log supports that enable you to turn the log
easily so you can mill it on the top and the bottom side. No
resetting is needed for producing timber that is up to 8 inches,
since all moulding knives can be fitted at the same time in
the 400 mm wide cutter head. This is a patented solution
that facilitates the work by always producing milled grooves
that are aligned with the log sides, even if the width along
the log differs. The stable design of the log moulder gives a
very smooth machined surface. The cutter head is laterally
adjustable, making it possible to mill wider than 400 mm if you
run it twice over the log. The smallest model, for the B751, can
plane and straighten beams that are up to 600x600 mm.

Not sure which sawmill is right for you?
Look at the comparative tables of our chain
sawmills and band sawmills on pp.30-31

Read more about the LM410 on p.35

Bien pensado en cada detalle

Un indicador único del último corte en la escala
le ayuda a preparar su próximo corte. Esto
facilita e incrementa su producción

Las ruedas de cinta cuentan con aspas de
ventilación, lo que ayuda a sacar el aserrin y así
mantener limpio el cabezal de corte. Esto es una
gran ventaja al cambiar las sierras y darle servicio.

Las nuevas desarrolladas y patentadas
mordazas sujetan el tronco con gran fuerza.
Pueden ser usadas con una sola mano.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Manejo de troncos patentado. Una mordaza de troncos y dos
soportes vienen incluidos y aseguran el tronco con gran fuerza
sin dañarlo. Además aseguran el tronco desde el primer corte
hasta el último.

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA | LOGOSOL B751
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LOGOSOL B751 PRO aserradero de cinta

B751 PRO – with every opportunity
to upgrade afterwards

Extremely sturdy band sawmill with lots of accessories

4 Todos los accesorios para el B1001 son compatibles con

E

el B751 Pro, como por ejemplo; Kit de remolque y Kit
de Automatización Smart Set

l marco de riel extremadamente estable y el cabezal de sierra que se lanzaron junto con nuestro aserradero más
grande B1001, ahora los encontrará también en nuestro nuevo aserradero de cinta modelo B751 Pro. Esto significa
que muchos de los accesorios que antes solo se podían usar en el B1001, ahora son compatibles con el B751 Pro. Entre
los accesorios, hay entre otras cosas un kit de remolque, un sistema de manejo y rampas para de troncos, así como una
moldurera de troncos. La B751 Pro también puede equiparse con el avanzado sistema de control digital de aserradero de
Logosol, Smart Set.
El mejor sistema de ajuste
manual de cabezal que
puedes encontrar en el
mercado.

4 Marco de riel resistente basado de tubos de acero
torsionalmente rígidos.

4 En su configuración estándar, puede manejar troncos
realmente grandes, de casi 5 metros de largo. Fácil de
extender.

4 Aserradero de cinta extremadamente estable que es fácil

Aserradero fácil de ensamblar con
un cabezal de sierra parcialmente
pre-armado.

y cómodo de usar.

4 Configuración rápida y exacta del corte de la sierra, el
cabezal de la sierra de corte se ajusta en medidas fijas
preestablecidas.

Potentes opciones de motor.
Motor de gasolina de 18 CV
o motor eléctrico de 8 kW.

Prepared for installation
of trailer kit and the
Smart Set system.

4 Un indicador de último corte muestra la posición de su
último corte y funciona como referencia para el siguiente.

4 Las ruedas de cinta con un diseño tipo ventilador otorga
de refrigeración y expulsan el aserrín lejos del aserradero.

Design-protected band wheels with
fan blades, which cool the blade
and blow out the sawdust from the
sawhead.

Guías de cinta estables
y exactas, la cual solo
se puede encontrar
en aserraderos
mucho más grandes
y costosos. Con
rodamiento de bolas y
sin holgura.

4 Además en adición a los ventiladores eficaces e integrados
que enfrían la hoja de cinta también hay un enfriamiento
por agua que se puede usar si es necesario.
Longitud de aserrado de 4,8 metros. Si vas
a cortar troncos más largos, usted puede
extender el aserradero lo que desee.

Datos técnicos: B751 PRO aserradero de cinta
Tekniska data: B1001 bandsågverk
Rodamientos de rueda
Capacidad
Máximo diámetro del
tronco: 751 mm
Anchura máxima de la
troza: 600 mm
Longitud de aserrado
efectivo (standard):
4800 mm
Max. espesor de la tabla:
220 mm (8 3/4 pulgadas)
Min. espesor de la
última tabla: 25 mm
(1 pulgada)

Ruedas de la cinta
Diámetro: 500 mm.
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libre de mantenimiento.
Ventilador integrado para
el enfriamiento y limpieza
efectivos de la cubierta.

Cintas de sierra

Longitud: 3843 mm
Ancho: 33 o 34 mm
Velocidad de la cinta:
30 m/s

go, el cual facilita el empuje
del motor al aserrar.
Motor eléctrico: Motor
eléctrico de alta eficiencia
de 8 kW. Con el motor
eléctrico, the B751 Pro
puede competir con aserraderos significativamente
más grandes y costosos.

Dimensiones de la
Opciones de motor máquina
Motor de gasolina: 18 CV
con arranque eléctrico. El
modelo de gasolina cuenta
con un embrague centrifu-

Longitud: 5839 mm
Anchura: 1967 mm
Altura: 1920 mm
Peso: 464 kg

Niveladores de piso
rubostos por un piso
irregular están incluidos.

Bastidor robusto que se mantiene
perfectamente recto incluso bajo el
peso de los troncos más pesados.

La compra de un B751 PRO incluye:
4 Cinta de sierra
4 Niveladores de piso
4 Guía ajustable de cinta
4 Enfriamiento de agua
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4
4
4

2 mordazas de tronco
2 soportes de troncos
cortos
2 soportes de troncos
largos

¡Mire todos los accesorios para el
aserraderos en las páginas 26-27!

8200-000-0031

B751 PRO con motor eléctrica 8 kW

8200-000-0046

B751 PRO con motor de gasolina
18 CV y arranque eléctrico

8400-777-0000

Paquete de accesorio para el B751
PRO: levantador hidráulico y cubierta
protectora

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Now, with the same possibilities
as our largest band sawmill B1001,
but at a lower price.

Novedades del B751 PRO:
4 Log loader/log turner
4 Loading ramps
4 XL Log handling
4 XL Support legs
Read more on page 27.

Marco de riel fuerte y rígido a la torsión

Dos opciones de potente motor

En su configuración estándar, el Logosol B751
Pro puede cortar troncos realmente grandes,
de casi 5 metros de largo y 75 cm de diámetro. Si va a cortar troncos más largos, el aserradero se puede extender a cualquier longitud. El robusto marco de riel está reforzado y
adaptado para serrar directamente en el suelo
o en un remolque. La construcción del riel a
base de tubos optimiza la rigidez torsional.
Esto proporciona un diseño liviano y fuerte
que se mantiene perfectamente recto incluso
bajo la carga de los troncos más grandes.

Para el B751 Pro, recomendamos opciones de motor un poco más potentes
que para el B751, como lo son el motor
de gasolina de 18 hp o el motor eléctrico de 8 kW. Los motores eléctricos son
altamente eficientes y dan casi el doble
de la potencia nominal durante el funcionamiento. En potencias de caballos
eso significa unos 20 CV. Con el motor
eléctrico de 8 kW, la B751 Pro puede
competir con aserraderos de cinta considerablemente más grandes y costosos.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

This will be our
most popular
band sawmill.
The perfect combination
of price and awesome
performance.”
Malte Frisk, CEO
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LOGOSOL B1001 aserradero de cinta

¡Mire todos los accesorios para el
aserraderos en las páginas 26-27!

Aserradero de cinta de nueva generación
– cargado de potencia y capacidad
E

l B1001 es el más grande de los aserraderos de cinta de Logosol. El modelo es de fabricación sueca y ofrece un
diseño revolucionario. Troncos de hasta 1001 mm de diámetro pueden ser procesados en este aserradero. Con
un ajuste de altura único del cabezal de sierra, Usted produce fácilmente tablones de las dimensiones que desee, con
la misma precisión cada vez. El Logosol B1001 es un aserradero de cinta extremadamente estable que le brinda una
capacidad asombrosa. Los robustos rieles de
bastidor están diseñados de tal manera que
Aserradero fácil de ensamblar con un
por un amplio margen pueden soportar el
cabezal de sierra parcialmente pre-armado.
peso de grandes troncos.
El mejor sistema de ajuste manual de
cabezal que puedes encontrar en el
mercado.

Potentes opciones de motor.
Motor de gasolina de 23 CV
o motor eléctrico de 12 kW.

Prepared for installation
of trailer kit and the
Smart Set system.

Design-protected band wheels
with fan blades, which cool
the blade and blow out the
sawdust from the sawhead.

Guías de cinta estables y
exactas, la cual solo se puede
encontrar en aserraderos mucho
más grandes y costosos. Con
rodamiento de bolas y sin
holgura.

B1001 – El aserradero de cinta
más grande de Logosol
4 Robusto y sólido. Su estructura estable le da resultados
increíbles.

4 Indicador de “último corte” en la escala, le ayuda a
prepararse para el próximo corte.

4 Dos mordazas de tronco vienen incluidos para asegurar
el tronco con gran fuerza sin dañarlo. They are patentpending and have sturdy handles and a robust design.
They work just as well when you take the first cut as
when you cut the last, thin board.

4 Desarrollado desde cero. Las funciones integradas dan
un diseño limpio y funcional.

4 Las ruedas de cinta de metal ligero, pendientes de
patente, son una combinación que funciona como hojas
de ventilador que enfrían la hoja de la banda y como
frenos de aire. Además, mantienen limpio y ordenado
tanto el lugar de trabajo como el interior del cabezal de
sierra, una gran ventaja cuando se cambian las cuchillas
o cuando se realizan otros servicios de mantenimiento.

4 El aserradero tiene varias soluciones y diseños originales
protegidos y patentados.

4 Más accesorios inteligentes se están desarrollando.
Bastidor robusto que se mantiene
perfectamente recto incluso bajo el
peso de los troncos más pesados.
Longitud de aserrado de 4,8 metros. Si vas
a cortar troncos más largos, usted puede
extender el aserradero lo que desee.

Datos técnicos: B1001 aserradero de cinta
Capacidad

Máximo diámetro del
tronco: 1001 mm
Anchura máxima de la
troza: 850 mm
Longitud de aserrado
efectivo (standard):
4850 mm
Max. espesor de la
tabla: 220 mm
(8 3/4 pulgadas)
Min. espesor de la
última tabla: 25 mm
(1 pulgada)
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Ruedas de la cinta

Diámetro: 500 mm.
Rodamientos de rueda
libre de mantenimiento.
Ventilador integrado para
el enfriamiento y limpieza
efectivos de la cubierta.

Cintas de sierra

Longitud: 4310 mm
Ancho: 30-41 mm
Velocidad de la cinta:
30 m/s

El modelo de gasolina
cuenta con un embrague
centrifugo, el cual facilita
el empuje del motor al
aserrar.
Motor eléctrico: Motor
eléctrico de alta eficiencia
de 12 kW con arranque
automático Y / D.

Dimensiones de la
máquina

Longitud: 5860 mm
Opciones de motor Anchura: 2338 mm
Motor de gasolina: 23 CV. Altura: 2300 mm
Peso: 630 kg
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Niveladores de piso rubostos y
pivotantes por un piso irregular
están incluidos.

La compra de un B1001 incluye:
4 Cinta de sierra
4
4 Niveladores de piso
4
4 Guía ajustable de cinta 4
4 Enfriamiento de agua

2 mordazas de tronco
2 soportes de troncos cortos
2 soportes de troncos largos

8300-000-0010

B1001 con motor de gasolina 23 CV B&S

8300-000-0030

B1001 con motor eléctrica 12 kW 400 V

8310-001-0030

Levantador hidráulico

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

The B1001 equipped with the trailer
kit gives you a mobile sawmill for
oversized logs. Having the sawmill
on wheels facilitates setting up
and storing the machine. The log
table should be approx. 60 cm in
height to enable log loading on a
level with the sawmill. Loading
and log handling devices are also
available as accessories.

Easy assembly –
you get started
quickly with the
sawing!

From the operator’s perspective
When designing our band sawmills, we have had the
operator’s perspective in focus and ensured a sawmill that is
easy to assemble, with a partly preassembled sawhead and
a simple rail frame assembly. The water cooling is easy to
adjust and the plastic protective covers, with internal blade
guards of metal, are lightweight.

Potentes motores dan alta capacidad

Preparado para la automatización

There is a petrol engine
option of 23 hp, and an
electric motor option of 12
kW. El motor a gasolina es un
motor profesional de Briggs
& Stratton. El motor eléctrico
es altamente eficiente y da
cerca del doble de la potencia
nominal durante la operación,
si es necesario.

Smart Set has a software
that helps you saw accurately
and efficiently. Soon, you will
also be able to equip your
sawmill with a strong system
of hydraulic tools for handling
heavy logs.
Mas sobre el SMART
SET la página 26!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Fuerte y robusto bastidor de riel
En su configuración estándar, el B1001 puede cortar troncos
muy grandes, de hasta 4,8 metros de largo y 100 cm de diámetro. Si va a cortar troncos más largos, el aserradero se puede
extender a cualquier longitud. El robusto bastidor del riel está
generosamente reforzado y especialmente adaptado para serrar
directamente en el suelo o en un remolque. Una construcción
base de tubos optimiza la rigidez torsional. Esto proporciona
un marco de riel liviano y resistente que se mantiene perfectamente recto incluso bajo la carga de los troncos más grandes.

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA | LOGOSOL B1001
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ASERRADEROS DE CINTA accesorios

Smart Set – control your
sawmill digitally
Automatic feed and digital and motorized
adjustment of each saw cut. With smart
software and a lot of presets, you work quickly,
easily and efficiently when you are sawing. The
Smart Set digital sawmill control system has
been developed with the operator in focus.
In many industrial applications, old hydraulic
machinery is replaced with computer-controlled
electric machines and robots to obtain the
precision and control required to be competitive
today. We think this is the future in our industry
as well, with software and electric motors
running all essential functions of the sawmill.
After several years of development work, we
are very happy to apply this software to our
band sawmills. Cutting perfect boards with high
efficiency has never been easier and more fun.
Compatible with B751 PRO and B1001.

Are you searching for a spare part?
Use the feature “Spare part search” in
Logosol’s e-store and you will easily find
the part you need. Read more on p.14.

Kit de remolque con patas de apoyo
Haz móvil tu aserradero.
Para el B1001 y el B751 Pro.
4 Smart two-position drawbar. The drawbar is
pulled out when transporting, and pushed back
after set-up. This means that you can move freely
around the sawmill without tripping
over the trailer coupler.
4 The rail frame is self-supporting.
4 Quick-release attachments for
the fenders.
4 Attachment for securing the sawhead and saw
carriage for transport.

26

8260-000-0020

Smart Set, for B751 PRO with petrol engine

8410-001-0035

B751 PRO

8250-000-0020

Smart Set for B1001 with petrol engine

8310-001-0035

B1001
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ASERRADEROS DE CINTA accesorios

Log handling package – manual log
handling for large logs
Save time and effort with smart tools! A
complete package for log handling. Includes
log loader/turner, 2 loading ramps, 2 XL log
holders, conversion kit for anti-tip plates, and 3
XL support legs.

Log loader/turner
A smart crane with winch
that allows you to easily load
and rotate large logs on the
sawmill. It can easily be folded
away during sawing. Requires
conversion kit for the anti-tip
plates.

8200-555-0015

B751 PRO

8210-001-0090

B751 PRO

8300-555-0015

B1001

8310-001-0070

B1001

XL Support legs

B1001, 3 pcs

Una elegante y práctica cubierta en PVC rígido
para su asserradero. Para el B751, B751 PRO y
B1001.

8210-555-0010

B751/B751 PRO

8210-555-0005

B1001

8210-001-0020

Solo la mordaza

9031-011-0004

Cubierta para B751/
B751 PRO

9031-011-0005

Cubierta para B1001

Soporte de
tronco extra
Soportes cortos y
largos. Para el B751,
B751 PRO y B1001.
1 par.

8210-001-0070

B751/B751 PRO

8210-001-0030

Soportes cortos, 1 par

8310-001-0030

B1001

8210-001-0015

Soportes largos, 1 par

XL Log holders
Extra strong log clamps and log supports, which
even hold the largest logs in place. Trailer kit or
XL support legs are recommended.

Stable support legs
for permanent
8210-001-0100 B751 PRO, 2 pcs
installation of the
sawmill. Should be
8310-001-0080 B1001, 2 pcs
used together with
the log handling package if a trailer kit is not used.
Conversion kits for anti-tip plates
Requires conversion kit for the anti-tip plates.
For the log loader/turner and the XL support
8210-001-0080 B751 PRO, 3 pcs
legs.
8310-001-0060

Cubierta protectora

Una mordaza robusta para un asegurado más
firme. Includes log clamp holder and log clamp.

Levantador hidráulico manual para un ajuste
rápido al final del tronco.

Loading ramps with nonslipping devices make loading
logs easier than ever.

2 pcs

Mordaza para troncos extra

Levantador hidráulico

Loading ramps

8310-001-0090

Vea todas las hojas de cinta
para el B751, B751 PRO y
B1001 en la página 28!

8310-001-0110

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Extensiónes
Levantador manual
Para un fácil y rápido ajuste de la parte superior del
tronco. Para troncos de hasta 50 cm. Gancho de
giro integrado. Para el B751 y B751 PRO.
8210-001-0010

B751/B751
PRO

Saw rail extension. Extend your sawmill and cut
longer logs.
8210-001-0005

B751,1140 mm

8210-001-0060

B751 PRO, 1156 mm

8310-001-0005

B1001,1156 mm
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ASERRADEROS DE CINTA herramientas de corte

Tenemos las hojas profesionales
para su aserradero
Se ajustan a la mayoría
de los modelos – ¡ordena
M
cuchillas profesionales!
onte hojas profesionales en su sierra de cinta y note la
diferencia! No importa el modelo que tenga, usted encontrará las hojas de sierra correctas en Logosol. En la mayoría
de los casos tenemos las hojas de sierra en el almacén para
poder entregárselas rápidamente. También le proporcionamos
entregas rápidas de otras hojas con tamaños distintos al estándar. Con dos proveedores de hojas de cinta, le ofrecemos una
gama completa. Elija entre Estándar, HSS o Premium (carburo).
Esta última es una hoja de cinta de primera clase para el corte
de troncos, que permanece afilada significativamente más
tiempo debido al corte de los dientes de carburo cementado.

4 Dientes especialmente diseñados
4 Acero de calidad fuerte y flexible
4 Adecuado para aserrado de alta
producción
4 Se venden en paquetes de 5.
(Premium se vende en
paquetes de 1)
4 Hechas en Suecia

ESTÁNDARD

HSS (HIGH SPEED STEEL) – ACERO RÁPIDO PREMIUM (CARBURO)

Cuando utilice una hoja estándar,
cambie o afile la hoja cada segunda hora
de funcionamiento para obtener el mejor
resultado de corte. Fácil de afilar.

La hoja HSS es de alta calidad
y permanece afilada durante
aproximadamente 3 horas de
funcionamiento. Fácil de afilar.

ESTÁNDARD Hojas de Cinta

Artículo no.
9007-033-3843
9007-033-4310
9000-032-2760
9007-033-3570
9007-033-3660
9007-033-4000
9007-033-4246

HSS Hojas de Cinta

Aserradero

Dimensiones

B751/B751 PRO
B1001
BS350
Lennartsfors
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x33x1,1 mm
4310x33x1,1 mm
2760x33x1,1 mm
3570x33x1,1 mm
3660x33x1,1 mm
4000x33x1.1 mm
4246x33x1,1 mm

¡Entregas rápidas! ¡Tenemos
suficientes hojas de sierra
en nuestros almacenes para
garantizar rápidas entregas!

Medidor de tensión de la hoja
Medición rápida y exactas de la tensión de
la hoja.

8030-001-0059
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¿QUÉ ES UNA HORA DE OPERACIÓN?
Una hora de operación es la hora en
que la cuchilla está cortando. Por
ejemplo: Una velocidad de corte
de 0.1m/seg. Significa 360 metros
lineales por hora de operación. En
consecuencia, una hoja que puede
funcionar durante tres horas cortará
unos 1000 metros lineales durante
este tiempo.

Precio/5

Artículo no.

Aserradero

Dimensiones

Precio/5

9007-034-3843
B751/B751 PRO
3843x34x1,1 mm
9007-034-4310
B1001
4310x34x1,1 mm
9003-034-2760
BS350
2760x34x1,1 mm
9007-034-3570
Lennartsfors
3570x34x1,1 mm
9007-034-3660 LM40/ML26/LM29/MN26 3660x34x1,1 mm
9007-034-4000 LT10/LT15/LT20/LT40 4000x34x1,1 mm
9007-034-4246
LM Pro/HD36
4246x34x1,1 mm

Encuentre sus herramientas de corte

Esta hoja se mantiene afilada durante
mucho tiempo. Esta hoja funciona mejor
junto con motores de aserradero más
potentes. Dientes de carburo soldados y un
paso variable dan una superficie aserrada
sorprendente. Hemos podido trabajar hasta 20 horas de funcionamiento
con esta cuchilla. Ayuda a ahorrar mucho tiempo.
¡Cada hoja se vende por separado!
PREMIUM Hojas de Cinta

Artículo no.
9004-134-3843
9004-134-4310
9004-134-3660
9004-134-4000
9004-134-4246

Aserradero

Dimensiones

B751/B751 PRO
B1001
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x34x1,1 mm
4310x34x1,1 mm
3660x34x1,1 mm
4000x34x1,1 mm
4246x34x1,1 mm

Precio/1

¡Funciones de búsque
da para simplificar !

Cuando usted sabe exactamente lo que necesita, puede usar la función de búsqueda
“Encuentre sus herramientas de corte” de la tienda virtual en logosol.es.

Paso 1: Seleccione el equipamiento

Paso 2: Seleccione marca y tamaño

Paso 3: Pida su equipamiento

¿Espadas y cadenas de sierra, hojas de cinta o
cuchillas moldeadoras?

Seleccione la marca o el tipo y las dimensiones
para su equipamiento.

Llámenos o compre directamente de la tienda
virtual. ¡Garantizamos entregas rápidas!

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA | HERRAMIENTAS DE CORTE

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS DE CINTA máquina afiladora

¡Las hojas quedan como si
estuvieran nuevas!
El Logosol Grindlux afila sus hojas de cinta de forma completamente automática. Un brazo
mecánico hace avanzar la hoja hacia adelante y una mordaza, asegurada fijamente a la hoja, hace
que la máquina se detenga automáticamente cuando toda la hoja ha sido afilada. La inclinación del
diente, profundidad de la garganta y el desbaste pueden ajustarse.

Tip: Como mantener sus hojas afiladas

Care Instructions and Tips

9999-000-1505

Logosol Grindlux

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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The Handbook for Your
Guide Bar & Chain
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¡Guía gratuita!
Este folleto está lleno de sugerencias herramientas que
mejoran el resultado de su aserrado. La guía para sus
Herramientas de Corte* se encuentra disponible de
forma gratuita en el sitio web de Logosol.
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4 Deje que el protector de los dientes permanezca hasta que la hoja se instale
en el aserradero. El lado dentado de la hoja nunca debe entrar en contacto
con el suelo u otros materiales duros.
4 Enfriar con agua al serrar.
4 Adapte la presión de alimentación para asegurarse de que la hoja nunca
toque la brida trasera del rodillo guía de la cuchilla.
4 Afloje la tensión de la hoja cuando no esté utilizando el aserradero o cuando
tome un descanso de más de una hora.
4 Lubrique las cuchillas con aceite universal, 9999-000-5105, cuando no se
estén utilizando.
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¡Para un resultado
perfecto del aserrado
es crucial tener hojas
de sierra bien afiladas!

.LOGOSO

Download it today on www.logosol.com
*Sólo en Inglés

ASERRADEROS | ASERRADEROS DE CINTA | MÁQUINA AFILADORA
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ASERRADEROS tabla de comparación

a soñado con aserrar la madera con una alta calidad y en todas las dimensiones posibles? No importa si usted está aserrando con motosierra o con una sierra de cinta usted
siempre puede escoger a Logosol, su proveedor más completo de aserraderos y de maquinas para trabajar y procesar la madera. En nuestro rango de productos usted encontrará
todo, desde un aserradero de cadena hasta altamente eficientes aserraderos de cinta.

Watch us cut timber live online!
Now you can take part in our product demos digitally. Take
the opportunity to ask questions about our sawmills to our
knowledgeable sales team directly in the chat and get user tips
and advice. Watch us livestreaming on our channels on Youtube
and Facebook!

ASERRADEROS DE CADENA
La línea de aserraderos de cadena Logosol es la más vendida del mundo y tnenemos clientes felices alrededor del mundo.
Estos aserraderos tienen el mismo diseño básico y pueden soportar troncos pesados.

50

Aserradero de cadena F2

70

Aserradero de cadena F2+

Peso

4 m: 50 kg, 5 m: 62,5 kg, 6 m: 75 kg

4 m: 65 kg, 5 m: 77,5 kg, 6 m: 90 kg

Largo

4, 5 o 6 m

4, 5 o 6 m

Ancho

0,7 m

0,92 m

Longitud efectiva de corte

3,7 m

3,7 m

Extensiónes

Extensiones de 1 m, o 0,5 m de cada lado

Extensiones de 1 m, o 0,5 m de cada lado

Diámetro de tronco

Hasta 50 cm

Hasta 70 cm

Distancia entre los soportes
de tronco

1o2m

1o2m

Carril guía desmontable

No

Si

Viga de refuerzo

No

Si

Ensamblado

Facil de desarmar y transportar o de guardar

Facil de desarmar y transportar o de guardar. The
guide rail can be detached and transported while
retaining its adjustments.

Opciones de motor

Motosierra (MS391 y MS661), sierra eléctrica (ES5
y ES8), molduradora (LM230)

Motosierra (MS661 y MS880), sierra eléctrica (ES5
y ES8), molduradora (LM230)

Incluye

2 mordazas de troncos XL, carro de sierra, sistema
de clic autoblocante

2 mordazas de troncos XL, carro de sierra, sistema
de clic autoblocante

Accesorios

Extensiónes, unidades de alimentación, manivela de
alimentación, control de punta de espada, y más

Extensiónes, unidades de alimentación, manivela de
alimentación, control de punta de espada, y más

Ventajas de los aserraderos de cadena Logosol

You find us at Logosol Portable Sawmills on YouTube and
Facebook.
You can always watch the livestream
afterwards, if you don’t have the
opportunity to watch live.
Logosol
Portable Sawmills
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Fácil de configurar. Corta la madera tanto en el bosque como en casa en su patio trasero.
Impresionante precisión. El ajuste de altura exacto le da a su madera las dimensiones correctas.
Soportes de troncos con cabrestantes de elevación, que pueden soportar la carga de una tonelada métrica.
Elija una sierra eléctrica o una motosierra de gasolina; ambas alternatividades pueden complementarse con una
molduradora de troncos.
Fácil de transportar, almacenar y mantener. Superficie duradera, repelente a la suciedad. Nunca se oxida.
Es posible actualizar los aserraderos cuando necesite más capacidad.
Tenga siempre una buena posición de trabajo. El tronco viene en un nivel cómodo gracias a los tornos integrados.
Una amplia gama de cadenas y barras de guía: fáciles de pedir y entregas rápidas.
Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS tabla de comparación
ASERRADEROS DE CINTA
La línea de aserraderos de cinta Logosol son de alta calidad y pueden competir con otras grandes marcas en el mercado. Le otorgamos dos años de garantía y 60 días de reembolso total.

Aserradero de cinta B751

Aserradero de cinta B751 PRO

Aserradero de cinta B1001

Peso

423 kg

464 kg

630 kg

Largo

5,75 m

5,85 m

5,86 m

Ancho

1,975 m

2,25 m

2,34 m

Longitud efectiva de corte

4,8 m

4,8 m

4,85 m

Extensiónes

Secciones de 1,14 m

Secciones de 1,15 m

Secciones de 1,15 m

Diámetro de tronco

Hasta 75,1 cm

Hasta 75,1 cm

Hasta 100,1 cm

Diámetro de ruedas

50 cm

50 cm

50 cm

Anchura de la troza

60 cm máx.

60 cm máx.

85 cm máx.

Opciones de motor

Motor de gasolina, 13 o 18 CV. Motor eléctrico, 4,6 o
8 kW. Moldurera (LM410).

Motor de gasolina, 18 CV. Motor eléctrico, 8 kW. Moldurera
(LM410).

Motor de gasolina, 23 CV. Motor eléctrico, 12 kW. Moldurera
(LM410).

Incluye

Cinta de sierra, niveladores de piso, guía ajustable de
cinta, mordaza de tronco, enfriamiento de agua,
2 soportes cortos

Cinta de sierra, niveladores de piso, guía ajustable de cinta, 2
mordazas de tronco, enfriamiento de agua, 2 soportes cortos,
2 soportes largos.

Cinta de sierra, niveladores de piso, guía ajustable de cinta, 2
mordazas de tronco, enfriamiento de agua, 2 soportes cortos,
2 soportes largos.

Accesorios

Cubierta protectora, mordazas para troncos extras,
extensiónes, levantador manual, soportes de tronco,
y más

Kit de remolque, Smart Set, paquete de manejo de troncos,
cubierta protectora, mordazas para troncos extras, extensiónes,
levantador hidráulico, soportes de tronco, y más

Kit de remolque, Smart Set, paquete de manejo de troncos,
cubierta protectora, mordazas para troncos extras, extensiónes,
levantador hidráulico, soportes de tronco, y más

Ventajas de los aserraderos de cinta Logosol
4
4
4
4
4
4
4
4

Alta capacidad y gran rendimiento de aserrado. Puede mejorar el aserradero a medida que su negocio crezca.
Ajuste rápido y exacto de la profundidad de corte, el cabezal se ajusta en pasos exactos.
Elija entre motor eléctrico o motor de gasolina. También se puede equipar con una moldeadora de troncos.
Robusto y bien pensado. El diseño de estable le da un resultado de corte increíble.
Fácil de configurar. Viene con un cabezal en parte pre-montado y un manual detallado. Se incluyen patas de nivelación.
Usted se libra de caminar en aserrín. Las ruedas de cinta tienen aspas del ventilador, que eliminan el aserrín del lugar de trabajo y lo mantienen limpio y ordenado dentro del cabezal de corte.
Guía de corte exacta, que solo se encuentra en aserraderos considerablemente más grandes y más caros.
Una amplia gama de hojas de cinta, fáciles de pedir y con entregas rápidas.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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FRESADO DE TRONCOS

Su aserradero se
convierte en una
fábrica de viviendas
We have long
experience of
log moulding
32

Take a course
to learn
the basics

ASERRADEROS | FRESADO DE TRONCOS

Log moulder
packages to suit
every pocket

With a log moulder you can produce timber
for log houses on your sawmill. Produce timber
to order or for your own projects. For our log
moulders, there are several different moulding
knives that can create all possible log profiles.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Muchas personas sueñan con
una casa de madera y el mercado
para soluciones únicas es grande.
Oférteles cabañas con la llave en
mano a sus clientes. ¿O por qué no
construir su propia casa de ensueño?

From log to log house with log moulders from Logosol
In our range of products
you find log moulders and
planer/moulders for all
projects. From production
of plank timber for a small
garden cabin, to efficient
production of timber for
log house manufacturing.
No matter what log profile you want to use in your project, we have the machines and the equipment that help you fulfil your dreams.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

ASERRADEROS | FRESADO DE TRONCOS
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ASERRADEROS fresado de troncos

Log moulding on chain sawmills with the LM230

Paquetes de moldurera para F2/F2+

E

F2 with LM230

quipe su aserradero de cadena con nuestras moldureras y produzca una gran cantidad de troncos moldeados.
Corta las partes superior e inferior de los troncos para que puedan utilizarse como material de casas de madera, o
usted puede trozarlos de la forma que desee. Cuchillas de 3 a 8 pulgadas para producir material para casas de madera.
Disponible en dos versiones: con motor eléctrico y como accesorio activado por una motosierra.

Disponible en dos versiones:
con motor eléctrico y como
accesorio activado por una
motosierra. (Stihl MS661).

Produce all possible profiles
on cants that are up to
6 inches (150 mm) wide.

Suitable when you are going to build garden cabins or make
garden decoration. Can be extended to desired length.
4525-555-9230

F2, 4 m, MS661, petrol-driven LM230

4525-555-9232

F2, 4 m, E4000, electric LM230 4 kW

F2+ with LM230
Suitable when you are going to build your own house. Can
be extended to desired length.

Integrated saw carriage
that also fits all previous
models of the chain
sawmills.

4530-555-9230

F2+, 7 m, MS661, LM230 petrol

4530-555-9232

F2+, 7 m, E8000, LM230 4 kW

Also compatible with all previous
models of Logosol’s chain sawmills

Datos técnicos: Moldurera LM230
Motor: Eléctrico de 4 kW o una motosierra Stihl MS661.
Cabeza de corte: 210 mm de ancho, con 4 ranuras para cuchillas
perfiladas o cepilladoras Saliente máx. de la cuchilla: 25 mm
Cuchillas perfiladas: de 3 a 6 pulgadas
Peso: 35 kg

34
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7700-000-0230

LM230 para motosierra, con manivela
de avance

7605-000-1230

LM230 de 4 kW con manivela de avance

7605-000-1235

LM230 de 4 kW para alimentador
manual o eléctrico

7000-002-5237

Juego de cuchillas, 3” (75 mm)

7000-002-5242

Juego de cuchillas, 4” (100 mm)

7000-002-5212

Juego de cuchillas, 5” (125 mm)

7000-002-5202

Juego de cuchillas, 6” (150 mm)

Un nicho rentable
Muchas personas sueñan con una casa de madera y el mercado
para soluciones únicas es grande. Oférteles cabañas con la llave
en mano a sus clientes. ¿O por qué no construir su propia casa de
ensueño?

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS fresado de troncos

Log moulding on band sawmills with the LM410

L

a moldurera LM410 también funciona como una regruesadora/cepilladora para vigas con dimensiones de hasta 600
x 600 mm. Disponible tanto para motor de gasolina como de suministro eléctrico trifásico. El ancho del carro es
ajustable y se adapta a la mayoría de las marcas de aserraderos de cinta, tales como Logosol, Norwood, Woodmizer y
Lennartsfors. Es un equipo patentado que le facilitara su operación y dará mejores resultados.
Planes up to 800 mm
in width and 800 mm
in height.

Adjustable to fit
most rail frame
widths and makes
of band sawmills.

Stable construction
that gives an
amazing result.

¡Se ajusta a la mayoría de
los aserraderos de cinta!
LM410 se ajusta a estos anchos de carril: 825-960 mm
LM410 XL se ajusta a estos anchos de carril: 1014-1140 mm

Datos técnicos: Moldurera LM410
Longitud: 720 mm
Altura: 1000 mm
Anchura: 1400 mm
Peso: 195 kg
Anchura máx. del cepillado
con LM410: 600 mm
Altura máx. del cepillado con
LM410: 600 mm
Anchura máx. del cepillado
con LM410 XL: 800 mm

Altura máx. del cepillado con
LM410 XL: 800 mm
CUTTER HEAD
Diámetro: 72 mm
Anchura: 410 mm
Velocidad de rotación: 6000 rpm
Desbaste máximo del
cepillado: 7 mm
Saliente máximo de la cuchilla:
25 mm

8000-000-0615

LM410 4 kW, compatible con el
B751/B751 PRO y otros

8000-000-0625

LM410 9 CV, compatible con B751/
B751 PRO y otros

8033-000-0005

LM410 XL 4 kW, compatible con
B1001 y otros

8033-000-0025

LM410 XL 9 CV, compatible con
B1001 y otros

8020-007-5202

Juego de cuchillas, 6” (150 mm)

8020-007-5232

Juego de cuchillas, 8” (200 mm)

8020-007-5252

Juego de cuchillas, D-log 6-8”

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Paquetes de moldurera para
B751/B751 PRO y B1001
B751/B751 PRO with LM410
Suitable when you are going to build your own house, or
produce and sell planed beams or wide slabs.
8200-555-0013

B751 13 hp 8 m, LM410 9 hp

8200-555-0018

B751 PRO 18 hp 8 m, LM410
9 hp

8200-555-0008

B751 8 kW 8 m, LM410 4 kW

8200-555-0088

B751 PRO 8 kW 8 m, LM410
4 kW

B1001 with LM410 XL
Suitable when you are going to build your own house, or
produce and sell planed beams or wide slabs.
8300-555-0023

B1001 23 hp 8 m, LM410
XL 9 hp

8300-555-0012

B1001 12 kW 8 m, LM410
XL 4 kW

Madera con la parte
exterior redondeada
(D-troncos)
El paquete incluye: Juego de
cuchillas para moldurera,D-troncos de
6 a 8” (de 150 a 200 mm), incluyendo
cuñas.
Usted puede moldear material para
cabañas de madera acabadas con
detalles únicos.
¡Venda cabañas ya prefabricadas!
8020-007-5252

ASERRADEROS | FRESADO DE TRONCOS
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Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

ASERRADEROS fresado de troncos

Log house building tools Turn your chainsaw into a
from Gränsfors Bruk
debarker and a milling cutter
Scan the QR code
to watch a video on
how to use the
Log Wizard!

Always with
chain guard

Compatible with
most makes of
chainsaws

80 mm wide
cutter

Gränsfors log house building and woodwork tools are
specially designed for log house building and wood
sculpting.
Old-days tools have served as models to the tools that are
manufactured by Gränsfors today, but they have been modified
and developed in cooperation with specialists and craftsmen to
suit today’s needs. All the axes are designed to suit a specific
application.

The tool that with a simple operation turns your chainsaw
into an efficient planer, a milling cutter and a debarker.
You cross cut, debark, mill and plane whole logs and workpieces
with one and the same equipment – your chainsaw. The log
house builder gets a tool that easily can machine the timber
when making corner joints e.g. The farmer gets help to point
poles for the enclosed pasture and the sawyer saves chains or
band blades by debarking and trim the log before sawmilling.
Many people use the Log Wizard to debark the edges of unedged boards. When installing the Log Wizard, you drill a hole
in a guide bar and replace the chain to fit the sprocket of the
milling cutter, which in its standard design has a chain pitch of
0.325’’ or 3/8’’.
4 It fits all chainsaws with a chain pitch of 0.325’’ and 3/8’’.
4 Limpia la madera de grava y arena
4 Remueve la corteza de la madera y los paneles
4 Puede hacer muescas y marcas para casas de madera
4 Adecuado para hacer ranuras en la madera

9999-000-4801

Timber broadaxe, model 1900,
straight handle, ground on both sides

9999-000-4812

Timber broadaxe, model 1900, leftangled handle, ground on the right side

Datos técnicos: Log Wizard

9999-000-4822

Timber broadaxe, model 1900, rightangled handle, ground on the left side

9999-000-0465

Carpenter’s axe

Weight: 2 kg
Working width: 80 mm
Number of rotating knives: 2
Can be used on most chainsaws on the market.

9999-000-0485

Mortise axe

9999-000-0486

Draw knife

4 Incluye la cabeza cortadora y protector de cadena

9999-300-0187

Log Wizard

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

La casa de Cowboy se convirtió
en un éxito
El descortezador Log Wizard de Logosol fué la solución
cuando una gran cantidad de troncos tuvieron que
ser descortezados. El proyecto de construcción de
viviendas de Dick Bewarp se convirtió en un programa
de televisión en Suecia. Los espectadores de todas las
edades se sentaron frente a sus televisores para ver
a Dick construir una casa al estilo de los vaqueros.
Después de haber descortezado 300 troncos, solo
se puede decir que sin el Log Wizard, nunca hubiera
podido terminar el proyecto.

ASERRADEROS | FRESADO DE TRONCOS
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ASERRADERO PARA PLANCHAS ANCHAS

BIG MILL:
It’s no problem
to cut up a log
as big as this
when you have the right
equipment.

Logosol Big Mill

Sven-Olov Larsson

El revolucionario
sistema para el
aserrado de troza
ancha
38

Corte
troncos de gran
tamaño con gran
precisión

ASERRADEROS | ASERRADERO PARA PLANCHAS ANCHAS

Aserrado
confortable,
exacto y
seguro

Puedes encontrar árboles realmente grandes
tanto en el bosque como en parques y jardines
antiguos. Cuando se talan este tipo de árboles,
a menudo es difícil encontrar las herramientas
adecuadas para aserrar los troncos y obtener
tablas valiosas. Los troncos de gran tamaño son
más fáciles de cortar en el lugar donde fueron
derribados, y el Logosol Big Mill es la solución
definitiva. El paquete consiste en un marco
para grandes motosierras de cadena y varias
secciones de carril guía, que le dan estabilidad y
la más alta precisión.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Ahora usted puede producir fácilmente
trozas anchas con bordes afilados de
diferentes tipos de madera fina. Con el
Logosol Big Mill usted obtendrá cortes
y aserrador únicos con un alto grado
de valor.
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Del tronco de gran tamaño a tablas únicas con el Logosol Big Mill

LOGOSO

Coloque y sujete los carriles guía en el
tronco,a la altura de su primer corte. El
marco de sierra está montado y se desliza
fácilmente sobre los carriles guía.

El marco de sierra es empujado hacia adelante con una manivela. Trabajar con este
método es fácil y proporciona una presión
estable y uniforme a través del carril guía.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Después de cada corte, baje el conjunto del
carril guía y el marco de sierra. Las plantillas
incluidas facilitan el establecimiento de las
dimensiones para la siguiente tabla.

El tronco ahora se puede cortar en valiosos
y únicos tablones con dimensiones exactas.
El equipo puede manejar troncos de hasta
180 cm de diámetro.

ASERRADEROS | ASERRADERO PARA PLANCHAS ANCHAS
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LOGOSOL BIG MILL aserradero para planchas anchas

Nuevas posibilidades para los troncos más grandes

L

os troncos gigantes son más faciles de cortar ahí donde fueron derribados. El Logosol Big Mill es un paquete de
equipamiento completo que le brinda oportunidades únicas para procesar losvaliosos troncos gigantes. Corte tablas
anchas y de bordes irregulares en varios tipos de madera fina. El sistema con dos guías le proporciona estabilidad y la
más alta precisión. Usted podrá trabajar de forma rápida y segura en una posición de trabajo cómoda. Tras un poco
de práctica, solo necesitará un par de minutos para configurar el equipo para el próximo corte. Este aserradero puede
manejar longitudes de troncos de hasta 2,7 metros y diámetros de hasta 180 cm. Puede extender el equipo para troncos
más largos.
Las longitudes de la espada de
hasta 84’’ (214 cm) permiten un
ancho de corte de hasta 180 cm.
Espadas más largas se pueden
ordenar especialmente.

Uso confortable gracias a la manivela
anti-vibración que da una presión
uniforme y un aserrado muy bueno.

La motosierra se
vende por separado.

Aserrado seguro,
eficiente y exacto.

Ajustes sencillos entre
cortes.

Largo de aserrado de hasta
2.7 m con la posibilidad de
extensión.
Bomba de aceite situada en la
espada mejora la lubricación, lo
que significa menos gasto de la
espada.
Enfriamiento por agua de la cena
hace que la cadena tenga filo
por mas tiempo.
Dos carriles guía le dan
estabilidad y dimensiones
de corte justas.

Datos técnicos: Logosol Big Mill
Peso: 41 kg (marco de motosierra: 26 kg, y carril guía: 15 kg)
Longitud: Estándar de 2x3 m.
Fácil de alargar.
Diámetro máx. del tronco: hasta
135 cm, con la posibilidad de
cortar troncos aún más gruesos.
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Longitud de espada: 142, 166,
214 cm
Potencia del motor recomendada:
Aprox. 9 CV. Recomendamos la
Stihl MS880. También se puede
equipar con la unidad de sierra
eléctrica Logosol ES8.

Herramientas para cambiar la cadena
y plantillas para ajustes exactos con
diferentes anchos de corte están incluidas.
5000-000-0002

Big Mill, 56” (142 cm), con espada y cadena

5000-000-0003

Big Mill, 66” (166 cm), con espada y cadena

5000-000-0004

Big Mill, 84” (214 cm), con espada y cadena

1124-011-3016

Stihl MS880

4920-000-0010

ES8 modificado para Big Mill

ASERRADEROS | ASERRADERO PARA PLANCHAS ANCHAS | BIG MILL

Hemos desarrollado
el mejor sistema
que usted puede
encontrar en el mercado para
hacer cortes de troza ancha
con motosierra. Con el Big Mill
usted podrá aserrar seguro y
cómodamente en el mismo
lugar donde derribó el árbol.”
Bengt-Olov Byström, fundador de Logosol

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

El Logosol Big Mill es la última solución
para cortar troncos gigantes en el mismo
lugar donde se derribó el árbol. Usted
podrá hacer cortes con una precisión
milimétrica a través de todo el tronco.
¡Mira en video como
cambiar la cadena y ajustar
el equipo al tronco!

Guía especial de espadas y cadenas
Logosol tiene una larga experiencia en aserrado con
cadenas. Contamos con una línea completa de espadas y
cadenas para corte longitudinal especialmente adaptadas
para aserrar con el Logosol Big Mill. Ancho de corte

Marco de
motosierra
para Big Mill
The saw frame stabilizes the guide bar. On the top of the saw
frame there are functions such as, water cooling and separate oil
pump for effective lubrication of the chain. On the chainsaw side
there is a saw carriage with a crank for comfortable and even
feeding forward.
¡Puede alargarse
con facilidad!

Paquete de carril guía para el Big Mill
Con el paquete de carriles guía para Big Mill, obtiene la mayor
precisión y medidas exactas en cada corte. Ajustes muy simples
entre los cortes. La longitud estándar de los rieles de guía es de 3
metros, pero se puede extender fácilmente a la longitud deseada.

3010-056-0143

Espada de 56” (142 cm)

3671-000-0153

Cadena para espadas de 56”

3010-066-0168

Espada de 66” (167 cm)

3671-000-0177

Cadena para espadas de 66”

3010-084-0214

Espada de 84” (214 cm)

3671-000-0220

Cadena para espadas de 84”

110 cm

135 cm

180 cm

¡La poderosa Stihl MS880 hace
bien el trabajo!

Guide bar adjuster
A long guide bar tends to hang down
when it is supported at both ends. A
quick and easy way of straightening
the guide bar is to use the guide bar
adjuster.
4920-001-0480

Guide bar adjuster

Guide rail prop, accessory
for long guide rails
A useful tool when you need
to support the guide rail. Should be used
when the guide rail is extended to a length
longer than 3 m and always when you are
sawing with an electric saw.
4920-001-0475

Guide rail prop for Big Mill

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Para el Logosol Big Mill nosotros recomendamos la
motosierra MS880. Es una de las motosierras mas
potentes en el mercado con un motor de 8,6 hP y un
peso de 9,9 kg.

1124-011-3016

Stihl MS880, sin espada y cadena

Vertical bars
For the Big Mill saw
carriage. Should be used
when the slabs are really
thick or when you want
to split the log through
the heartwood.
4920-001-0016

Vertical, price per unit

ASERRADEROS | ASERRADERO PARA PLANCHAS ANCHAS | BIG MILL
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ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL

¡Buenos resultados
de inmediato!
Un sistema
completo para
aserrar troncos
42

Libertad de poder
cortar madera donde
los árboles están

ASERRADEROS | ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL

Convierte su
motosierra en un
pequeño aserradero

El Logosol Timberjig es parte de un sistema de
aserrado bien pensado que puede ampliarse
y actualizarse con facilidad cuando usted lo
necesite. Por una pequeña inversión usted
consigue un mini-aserradero portátil que corta
con gran precisión. Con este equipamiento
usted puede manejar cualquier tronco, desde
normales hasta los de dimensiones extra grandes.
¡Usted obtiene buenos resultados en seguida y
rápidamente comienza con su proyecto!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Con el Timberjig de Logosol usted
puede aserrar rápido y preciso
por un pequeña inversión en el
lugar donde usted se encuentra y
cuando lo necesite.

TIMBERJIG:
As a grandfather, I have
been hit by the sawing
virus. I’m planning to build both
a playhouse and a sandpit for my
grandchildren.
Ralf Stehle
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Del tronco a tablas con el Logosol Timberjig

LOGOSO

Ajusta el carril guía y sus sujetadores al
tronco. Instala el Logosol Timberjig a la
motosierra. ¡Y estas listo para aserrar!

Los primeros cortes se hacen con la ayuda
del carril guía. Los ángulos fijos y niveles
predeterminados para la anchura y grosor
de la troza aseguran un simple ajuste.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Cuando se han cortado tres lados del
tronco, usted puede comenzar a aserrar sus
tablas y tablones. El carril guía asegura una
gran precisión através de todo el tronco.

También puede retirar el carril guia y los
sujetadores y usar el Timberjig directamente
sobre el tronco. El grosor de la troza es
ajustable.

ASERRADEROS | ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL
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TIMBERJIG aserradero ultra portátil

Un sistema completo para hacer tablas con su motosierra
E

l Logosol Timberjig transforma su motosierra en un mini aserradero ultra portátil. El equipo es fácil de transportar
y fácil de usar. Los soportes de guía estables y el ajuste de altura en medidas exactas le facilitan el trabajo y le dan
a su madera las dimensiones correctas. Usted obtiene un buen resultado al instante, con una precisión impresionante.
Este aserradero puede manejar troncos de hasta 2.7 metros de largo y 60 cm de diámetro. Si necesita cortar troncos más
grandes, el equipo puede extenderse. Con el mini aserradero Timberjig, usted obtiene un sistema flexible con todas las
funciones necesarias para aserrar su propia madera donde están los árboles. El equipo es compatible con la mayoría de
motosierras. Use su propia motosierra o puede comprar una a Logosol. Nosotros recomendamos la Stihl MS391 o MS661.

Puede encontrar vídeos de los productos,
manuales y guías en el sitio web de Logosol.
Todos nuestros productos pueden solicitarse
desde nuestra tienda virtual.

Se adapta a la mayoría de
las motosieras.

Puede manejar troncos de hasta
60 cm de diámetro. Si requiere
cortar troncos mas grandes, el
sistema puede extenderse hasta
135 cm de diámetro. Visite
nuestra página de internet para
más información.

El carril guía es rígido
y de alumnio lo cual
asegura un corte recto
siempre.

Motosierra y
herramientas de corte se
venden por separado.

Los sujetadores del carril
guía son estables y cuentan
con ajustes precisos para un
aserrado más fácil.

Datos técnicos: Logosol Timberjig
con paquete de carril
Peso: 15 kg
Longitud: Estándar de 3 m.
Fácil de alargar.
Capacidad: 2 a 3 troncos por
hora.
Diámetro máx. del tronco: hasta

44

60 cm, con la posibilidad de cortar
troncos aún más gruesos.
Longitud de espada
recomendada: 40-63 cm
Recommended motor power:
Al menos 4 hp (caballos de fuerza).

Muchas de las personas
que utilizan el Logosol
Timberjig quedan
impresionados de lo bien
y fácil que trabaja. Tu motosierra se
convierte en un pequeño aserradero.”
4900-000-4000

Logosol Timberjig con paquete de carril guía

ASERRADEROS | ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL | LOGOSOL TIMBERJIG

Mattias Byström,
Vicepresidente Ejecutivo

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Muchas posibilidades
4 Un puesto de observación 4 Un cobertizo de jardín o
de caza en el bosque
ALARGABLE PARA TRONCOS MAS LARGOS
El Timberjig de LOGOSOL es alargable para que
usted puede cortar troncos de hasta 135 cm de
diámetro. Visita nuestra página web para más
información.

4 Bancos sencillos y mesas
4 Artesanía de madera en

una sauna

4 Materiales de carpintería
4 Tablas de revestimiento

su jardín

Se ajusta a la mayoría de las motosierras
¡Puede
alargarse con
facilidad!

Logosol Timberjig

Paquete de carril guía para
el Logosol Timberjig

Sujetado a la motosierra con dos pernos de espada el timberjig
puede ser usado sin paquete de carriles guías, y usted puede
construir su propio carril guía con una tabla de madera para
hacer el primer corte. Sin embargo para mejores resultados de
corte así como facilitar el trabajo recomendamos que use el
paquete de carril guía.

Con el paquete de carril guía para el Logosol Timberjig, usted
tendrá una alta precisión y medidas exactas en cada corte. El
paquete de carril guía consiste en dos soportes de acero para el
carril gúia el cual esta conformado por 3 secciones de 1 metro
de aluminio. El paquete permite una facilidad de transporte y de
almacenaje. ¡Recomendado!

4900-000-1000

Logosol Timberjig

4900-000-4005

Paquete de carril guía, Logosol Timberjig

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Podemos abastecerle con motosierras, espadas y cadenas
adaptadas para aserrar troncos, pero si usted ya tiene una
motosierra con dos pernos de espada, también puede
utilizar el equipamiento estándar. Recomendamos la Stihl
MS391 o MS661 para aserrar con el Sistema Big Mill.
Lea mas sobre nuestras motosierras en la página 12.

Puntal de carril guía
Debe utilizarse cuando la longitud del
carril guía excede los 3 m. Se ajusta al
Timberjig y Big Mill.
9999-000-1026

Puntal de carril guía

ASERRADEROS | ASERRADERO ULTRA PORTÁTIL | LOGOSOL TIMBERJIG
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LOGOSOL C210 sierra canteadora

¡Una inversión segura!

Aserrado eficaz con canteadora por separado
C

on una sierra canteadora independiente el
aserrador obtiene una máquina que corta con
eficiencia los bordes ásperos de los tablones. La
canteadora C210 aumenta significativamente su
capacidad, sin importar si usted corta tablones con
una hoja de cinta o una cadena. Usted aprovecha
más el tronco y ahorra tiempo. Esta máquina es fácil
de usar; usted empieza con un par de pasos sencillos.
Ajuste la anchura deseada y coloque la madera en la
máquina – ¡De forma rápida y segura!

4 Compacta. Tiene todas las ventajas
que de otro modo usted sólo
encuentra en sierras canteadoras
significativamente más grandes y
costosas.
4 Segura. Las hojas de sierra y los rodillos
de alimentación están protegidos. Su
diseño único le ofrece un proceso de
corte controlado.

Un potente alimentador asegura y
empuja el tablón hacia la máquina
durante el proceso.
El diseño, con una hoja de
sierra por encima de la mesa y
otra por debajo, le ofrece una
maniobra excepcionalmente
segura.

4 Puede funcionar con o sin extractor
de aserrín. El soporte de la máquina,
conducto de aserrín, manguera y
extractor de aserrín están disponibles
como accesorios adicionales.
4 La canteadora está abierta en un
lado de la mesa de la máquina. Este
exclusivo diseño significa que no hay
límite para la anchura del tablón que
puede procesar.

Dos hojas de sierra circulares
para un resultado preciso.

Fácil ajuste de la
anchura de aserrado
deseada.
Usted puede cantear tablones
de cualquier ancho. El lateral
abierto permite tablones con
ancho ilimitado.

Las mesas de alimentación de
entrada y salida son estándar.

4 Equipado con una valla inteligente, la
C210 puede cortar listones ó perfiles
de madera (1 “o 2” de ancho).
También puede usarse para resaltar
tableros con bordes.

La compra de una canteadora
C210 incluye:
4
4

Mesas de alimentación de entrada y salida
Hojas de sierra circulares con sierra
de carburo

Technical data: C210 board edger
Max. width of workpiece: Unlimited
Edging width: 30-210 mm
Height of workpiece: 13-35 mm (recommended
max. height 30 mm)
Feed rate: 10 m/min*
Weight incl. machine stand: 240 kg
*Can be customized according to your requirements.
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¡Técnica de aserrado
patentada!

5220-000-1000

Canteadora C210

5220-001-0500

Mesas de alimentación, 2,3 m (precio/mesa)

5220-001-0300

Kit para conducto de aserrín

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Mayor rendimiento con una canteadora
Una sierra canteadora incrementa su capacidad, no
importa si usted es dueño de un aserradero de cadena,
un aserradero de cinta o uno de sierra circular.

Bordes con un
aserradero.

Bordes con una
canteadora.
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De tablas con bordes ásperos a madera acabada

LOGOSO

Usted opera los tres motores de la
máquina desde el panel de control.

Establezca la anchura deseada
haciendo uso de las escalas visibles
para facilitar el ajuste.

Dos sierras circulares cortan
rápidamente y en línea recta.

La pieza de trabajo abre la cubierta
lateral cuando está canteando tablones más anchos que la máquina.

Pase la madera por la máquina. El
tablón es canteado de forma
rápida y controlada.

LOGOSOL PK1500 tronzadora de paquetes

Tronzado eficiente a un precio insuperable
C

on la tronzadora de paquetes de
Logosol usted corta toda una pila de
madera de una sola vez. Sólo ajústela a la
longitud deseada y deje que la máquina
haga el trabajo — rápida y eficientemente
con muy alta precisión. El corte se realiza
en línea recta verticalmente, un método
La guía de la
que incrementa su capacidad y flexibilidad. punta de la barra
con rodamiento
Esta máquina ya es apreciada por muchas
de bolas, dirige
personas que cortan paquetes de madera.
la espada en una
La espada de 150 cm de longitud se
línea perfecta desde
arriba hasta abajo.
controla en la punta. La cadena es del tipo
de corte transversal estándar movida por
un potente motor eléctrico. La tronzadora
Brazo
direccional
de paquetes no ocupa mucho espacio y se
para
desplaza con facilidad sobre sus robustas
posicionar
ruedecillas. La included cinta métrica que
el corte.
se incluye le ayuda a determinar la longitud
del paquete. Muchas tronzadoras menos
costosas doblan la espada al atravesar la
pila de madera. El corte vertical es usado Equipamiento de
por la tronzadora de paquetes de Logosol corte estándar,
cadena con paso
y por otras cortadoras de pilas
de 3/8” significa
profesionales, significativamente
bajos costos de
más costosas.
explotación.

Fácil de usar. La pila de madera no tiene que estar
completamente nivelada antes de realizar el corte.

Rentable incluso a bajos
volúmenes
4 Corta con gran precisión por una
pequeña inversión. Usted consigue
la misma exactitud que con otras
máquinas considerablemente más
costosas. Eficaz aún con pequeñas
cantidades.
4 Fácil de trabajar. Los controles están
a la altura de trabajo y un escudo de
Plexiglás detiene el aserrín. Fácil de
configurar.
4 Fácil de almacenar. El diseño de acero
en forma de portal y tres grandes
ruedecillas le confieren una tronzadora
de paquetes móvil con una pequeña
marca que puede trasladarse con
facilidad.
Potencia de salida máxima: 10 kW.

Bomba de aceite
automática.

La estable estructura
de acero confiere
cortes rectos.

Usted corta pilas de
1,5 m x 1,5 m con una
precisión de +/- 2 mm.

Usted ajusta la espada
y establece el ángulo
vertical por una manivela.

Grandes ruedecillas hacen
que sea fácil desplazar la
tronzadora de paquetes.
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4 Superficie aserrada más fina
4 Manejo de grandes pilas de madera
4 Bajos costos del equipamiento de corte

CO

Ventajas del tronzado vertical:

LOGOSO

ASERRADEROS | LOGOSOL PK1500 TRONZADORA DE PAQUETES

The stack cutter is shipped unassembled.
Guide bar and chain are sold separately.

8530-000-0150

Logosol PK1500

3002-001-8076

Espada de 150 cm

3673-000-0189

Cadena

8530-555-0150

Ready-to-start package incl. PK1500,
150 cm guide bar and saw chain

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Datos técnicos: Tronzadora de paquetes PK1500
Dimensiones máx. con una
espada de 150 cm
Anchura: 1450 mm
Altura: 1450 mm
Dimensiones y peso
Longitud: 2600 mm
Altura: 1900 mm
Anchura: 1100 mm
Peso: 145 kg

Mientras usted corta, el motor
eléctrico está protegido por
sensores de temperatura.

Equipamiento de corte
Paso de la cadena: 3/8 pulgadas
Velocidad de la cadena: 22,5 m/s.
Sistema eléctrico
Suministro eléctrico: Trifásico,
400V, 16A
Motor: Potencia nominal
de 5 kW

La espada, que es guiada en la
punta de la barra, corta en línea
recta verticalmente.

Corte con precisión paquetes de madera con la Tronzadora de Paquetes de Logosol

Somos expertos en tronzar paquetes,
¡Llámenos y le diremos más!
Prepare y luego presione el botón de arranque.
La larga espada corta rápido y con exactitud.

Entre cada corte usted desplaza el paquete
con una transpaleta estándar.

Paquetes de madera de exactitud impresionante — ¡listos para la entrega!

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales
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LOGOSOL WDU complete wood drying

More efficient WDU Drying Unit
gives you more control

Never before has it been so easy to
get perfectly dried timber

The upgraded Sauno drying unit of 2 kW has a
significantly more powerful fan action for air circulation
in the drying chamber. The new unit also has an
integrated air intake that draws air into the dryer by
means of the underpressure formed in the air stream.
The dry and cold outside air is mixed with the heated,
moist air in the Sauno drying unit before reaching the
wood in the chamber. These are features that give a
more uniform and controlled drying result.

F

or joinery you need dry wood. Mouldings, furniture, floors and windows are examples of when the
dryness of the wood is particularly important. Preferably, the wood should have a moisture content
down to, or even below, 10% and have no cracks. This can be hard to achieve by traditional air drying.
With your own drying kiln, you produce perfectly dried, valuable joinery timber in a few weeks.

Powerful fan action for
effective circulation in
your drying chamber.

Perfect together with the
Logosol Drying Chamber that
has a top valve for controlling
how quickly the steam is let out.

Loading in wood is easy
thanks to the big opening.

Perfectly dried, valuable joinery
timber in a few weeks. Within a
week you will have dried pine timber
ready to be planed and moulded.

Integrated air intake.
Uniform and controlled
drying result.

Technical data: WDU wood drying unit and drying chamber
WDU

Drying chamber

Power: 2.2 kW

Height: 1.5 m

Electrical supply: 230 V, 10 A

Length: 3 m

Height: 545 mm

Depth: 0.7 m

Width: 315 mm

Timber volume: 2.6 m3

Depth without motor: 125 mm

Weight (WDU and drying chamber):
approx. 50 kg

Depth with motor: 275 mm
Weight: 8.7 kg
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The drying chamber together with
the drying unit only weighs about
50 kg; it can easily be moved by
two people.

Energy-efficient drying with
a perfect result. You get less
cracks and warping compared to
air-dried timber.
6200-000-0000

WDU drying unit

6200-555-0000

WDU drying unit incl. drying chamber

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Logosol app for drying

Recomendamos el horno de secado de madera
Sauno para usted que:
✔ quiere evitar que sus productos acabados se
agrieten o deformen.
✔ tiene la oportunidad de conservar tipos de madera
poco corrientes que desea utilizar en su carpintería.
✔ está fabricando puertas, muebles o ventanas.

Drying chamber – dry you wood quickly and easily
Logosol’s drying chamber is a smart solution with a
soft, insulated cover that is supported by an internal,
rigid aluminium structure. The drying chamber retains
the hot and moist air during the initial drying phase.
If the drying chamber is installed outdoors, which
we recommend, you use a two-layer solution, with a
protective outer tent. The drying chamber together with
the drying unit only weighs about 50 kg, so two people
can easily move it. The
top valve of the drying
chamber, with graduated
opening positions,
controls how quickly the
steam is let out.

In 2020, Logosol will launch an app
for wood drying, Logosol Connect. By
entering some values, such as sort of wood,
thickness, volume and outside temperature
e.g., you get instructions on how to set the
dryer and a forecast for when the wood will
have dried to the desired percentage.

Recommended moisture
content for timber:
DESCRIPTION
Furniture-dry
Room-dry, joinery-dry
Gluing-dry
Planing-dry
Air-dry (shipping-dry)

Mida el contenido de
humedad con Stihl
Medidor de humedad profesional
Stihl. Si usted pinta por fuera, es
fundamental que la madera tenga
la humedad apropiada. Con el
medidor de humedad usted consigue
la respuesta rápidamente. También
puede utilizarse en cemento y yeso.
0464-802-0010

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

MOISTURE
CONTENT
6-10 %
10-15 %
14 %
15-19 %
15-23 %

Stihl moisture meter

The app is an interactive system, which allows
everyone who uses the drying chamber to
enter their actual values. The constants of the
mathematical calculations are thus continuously
updated, making the drying instructions and
forecasts relatively accurate. The app is easy to use
and makes you a drying expert right away.

Do you need a wood drying kiln?
Woodworkers and joiners
4 Do you need furniture-dry wood?
4 Do you want to prevent your woodwork from
cracking or warping after it is finished?
4 Do you have the opportunity to get hold of
unusual sorts of wood that you want to use
when doing woodwork?
Smale-scale sawyers
4 Do your customers ask for timber with a
moisture content of under 18%?
4 Do you want shorter delivery times?
4 Should the wood have a more uniform
moisture content?
4 Do you want tension- and crack-free wood?

ASERRADEROS | SECADO DE MADERA
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LOGOSOL SMART LINE manejo de troncos

Herramientas inteligentes para manejo de
troncos que le dan fuerza adicional
L

Corte la madera correcta
para su fogata

as herramientas únicos de LOGOSOL para la manipulación de troncos le confieren fuerza adicional y un agarre más firme. Usted
trabaja de manera más eficiente y logra un lugar de trabajo más seguro, no importa si trabaja en su aserradero, en los bosques o
en su propio patio trasero. Estas herramientas son fáciles de usar y le cuidan su espalda y los hombros.

PRECIO

C

¡Cuide su espalda!

SMART SAPPIE

SMART TURNER

Ruede y gire el tronco

Tale y levante el árbol de forma segura

El Smart Sappie es un útil inspirado en los fuertes brazos de la
mantis religiosa. ISostiene, arrastra y gira con buen alcance. Perfecto
para levantar objetos del suelo. Un artilugio extraordinariamente bueno
que protege su espalda cuando está trabajando en el interior de los
bosques y campos o en su depósito de madera.

El Smart Turner es el útil perfecto ya sea para rodar o girar un tronco.
Usted mantiene el tronco en un agarre firme durante todo el proceso, lo
que impide que el mismo retroceda cuando usted tome un nuevo agarre.
¡Patentado y galardonado! También ventajoso cuando está trabajando en
el aserradero.

1. Cuando tala árboles. Asegura que el árbol caiga en la dirección
prevista. 2. Asistente de elevación cuando manipula troncos.
También puede ser utilizado como un cabrestante al cargar la madera,
por ejemplo. ¡Un útil inmejorable! Longitud en posición inicial: 127 cm.
Longitud de la extensión: 95 cm. Carga Máxima: aprox. 500 kg.

Extienda su brazo

9999-000-2710
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¡Enganche al tronco
y levántelo!

STSELLER

★

BE

Hacer un fuego de leña es
agradable y acogedor. El
abedul es un tipo apreciado de
madera, que arde bellamente
con llamas azuladas y también
huele bien. El pino y el abeto
son otros tipos populares de
madera, que son fáciles de cortar y se incendian fácilmente.

ASERRADEROS | MANEJO DE TRONCOS

9999-000-2702

SMART PUSHER

9999-000-0565

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

The Smart Line products are good tools
to get the logs in place when loading
them onto the sawmill. Use the Smart
Pusher as a timber winch when loading
the timber and rotate the logs with the
help of the Smart Turner.
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PRECIO

C

SMART HOLDER

Detiene el tronco mientras
usted lo corta
Con el Smart-Holder usted puede cortar ramas y troncos pequeños,
de una manera segura. El caballete sostiene el tronco apalancándolo durante
toda la operación. Puede manejar troncos de hasta 225 mm de diámetro.
4 Facil de guardar
6101-000-1020

4 Usted puede hacer el trabajo de manera sencilla

¡Gancho de elevación
con varias funciones!

SMART SPLITTER

SMART HOOK

Con el Smart-Splitter usted divide los troncos para usarse como
leña de manera facil y rápida. Este cortador para leña protege su
espalda y es seguro para todos.
4 Divide la madera con una gran fuerza 4 Puede cortar trozos de
				
gran tamaño

El Smart Hook es una herramienta de combinación ergonómica que es
segura y fácil de agarrar. El borde de la cuña le permite ingresar fácilmente la
punta del gancho si quiere separar la tabla. Cuenta con un borde super afilado.

Divide la madera de manera segura

6101-000-1010

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

¡Un gran gancho de elevación!

4 Muy ligero

4 Mango ergonómico

9999-000-2720

ASERRADEROS | MANEJO DE TRONCOS
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cepilladoras/
moldureras

¡Nueva gama de cepilladoras en 2021!
¡Manténgase actualizado en nuestro sitio web!

Procesamiento rentable
Rentabilidad
garantizada desde
el primer día

54

CEPILLADORAS/MOLDURERAS

Equipamiento
profesional para
proyectos grandes
y pequeños

Amplia gama
de cuchillas
perfiladas y otras
herramientas

En cada tabla, valiosas molduras y paneles se
encuentran ocultos. Con las cepilladoras/moldureras
de Logosol usted produce materiales de construcción
profesionales, para sus propias reformas o por
encargo. Le ofrecemos máquinas estables con una
pequeña marca. Nuestro surtido es adecuado tanto
para carpinteros aficionados como para compañías
que procesan la madera.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

¡Haga sus propias
molduras y machihembrados!

Procesamiento
rentable para
su propio
consumo y
para la venta

Planifique su negocio con LOGOSOL
– ¡Tenemos las máquinas y las
herramientas que usted necesita!
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CEPILLADORAS herramietas de corte

Para las fresas superior e inferior

Todo para su cepilladora

CUCHILLAS CEPILLADORAS

T

¡Elija la calidad apropiada de sus herramientas!

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR
Hojas de sierra
para la máquina
combinada SH410
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¡SUGERENCIA! Pruebe la función
de búsqueda “Encuentre sus
herramientas de corte”. Disponible en nuestra tienda virtual.

WW

Usted encuentra todos los cabezales de
corte, cuñas y cuchillas perfiladas y cepilladoras en el catalogo de herramientas.
Disponible de forma gratuita en
logosol.es

Metal Duro (HM): Adecuado para cepillado y
moldeado exigentes, por ejemplo, para perfilar
teca y otros tipos de madera dura.
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.LOGOSO
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Acero Rápido (HSS): Adecuado para cepillado y
moldeado normales.
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odas las cepilladoras/moldureras de LOGOSOL se entregan con cuchillas cepilladoras en todos
los cabezales. En el catálogo de herramientas usted encuentra cuchillas perfiladas y otras
herramientas de corte tanto para las fresas superior e inferior como para las laterales. Contamos
con una amplia variedad de cuchillas estándares y especiales. ¡Escoja exactamente lo que necesita y
le garantizamos una entrega rápida!

LOGOSO

PLAQUITAS INTERCAMBIABLES
Buenas para

grandes trabajos
con madera dura!

Para las fresas superior e inferior
Cuchillas cepilladoras afilables de dos tipos. Elija las
HSS para cepillado normal y las HM para material más
exigente, tal como la teca. (Las de calidad HM tienen el
código: 7000-003)
Artículo no.

mm

7000-002-8410
7000-002-8330
7000-002-8300
7000-002-8230
7000-002-8510

410
330
300
230
510

HSS

Para las fresas superior e inferior
Cuchillas de Acero Rápido (HSS) muy duraderas.
Intercambiables y no afilables. Equipe su cepilladora
con plaquitas intercambiables en función de cuchillas
cepilladoras, así no tendrá que reajustar ni afilar cuando necesite tener las cuchillas afiladas rápidamente.
241-053

2 plaquitas intercambiables HSS, 410(L)
x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa superior

241-054

2 adaptadores para plaquitas intercambiables, 410 mm, fresa superior

260-053

2 plaquitas intercambiables HSS, 300(L)
x 12(W) x 1.5(H) mm, fresa inferior

241-055

2 adaptadores para plaquitas intercambiables, 300 mm, fresa inferior

CUÑAS DE CORTE

CUCHILLAS PERFILADAS

Montaje de cuchillas
perfiladas

Para las fresas superior y laterales

7000-000-9502

Estándar, precio/pareja

Cuchillas perfiladas afilables de dos tipos. Elija las
HSS para maderas normales y las HM para material
más exigente. Disponible en los anchos de 40 mm,
50 mm, 60 mm, 100 mm (solo para la fresa superior)
y 130 mm (solo para la fresa superior).

7000-000-9506

Ajustable, precio/pareja

¡Visite nuestro sitio web para más información!

Para montar cuchillas perfiladas
en las fresas superior e inferior.

Libere su creatividad – ¡Infinitas posibilidades con las cuchillas perfiladas!

Hoja de sierra circular
de acero templado.
Dientes de carburo.
7504-001-0008
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SH410 225 x 35 x 2,8 mm,
16 dientes

7200-000-1300

SH230, 180 x 48 x 2,8 mm,
14 dientes

7200-000-1301

SH230, 180 x 48 x 4,5 mm,
14 dientes

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | HERRAMIENTAS DE CORTE

4 Todo tipo de molduras
4 Todo tipo de marcos
4 Diferentes tipos de biselados
4 Revestimientos de interiores
4 Entarimado exterior

4 Material para un jacuzzi
4 Revestimiento de saunas
4 Varillas redondas
4 Viguetas y cubiertas
4 Lengüeta y ranura

4...¡Y mucho más!
¡Cepille y moldure para su propio
consumo o produzca perfiles de
madera según los requerimientos
propios de sus clientes!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

CEPILLADORAS LOGOSOL cuchillas perfiladas personalizadas
Diseñe su propio perfil:
¡cuchillas especiales asequibles!
Muchos clientes quieren perfiles personalizados y esto puede ser un
aspecto a considerar para la rentabilidad de su negocio de cepillado
y moldeado. Le ayudaremos a solicitar cuchillas con su propio
diseño, así usted podrá ofrecerle soluciones
únicas a sus clientes con un precio
razonable.
Muestras de molduras. ¡Fabricamos
cuchillas personalizadas de acuerdo a sus necesidades!

It is easy to place your order:

We are experts at small-scale wood
processing. You are welcome to call us
to find out more!

Price example:
1 pair of knives,
total price:

Example of profiles
sent in to us, which
we then have used
for producing
special knives!

Price example:
3 pairs of knives,
total price:

1. You send us a sample piece of
the moulding by post or email a
drawing.
2. We will contact you and give you a
quotation.
3. After you have approved the
quotation, the knife will be sent to
you within 10 days.
Example of a drawing of special knives.

Please contact Logosol for more information!

Molduras Reales recreadas
TIPS! Use the
design of old moulding
profiles and start
selling.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Price example:
3 pairs of knives,
total price:

Cuando fue necesario reformar el castillo
¡Deje que el
de Amalienborg en Dinamarca, se concliente
decida!
tactó la compañía de carpintería especial
de Pål Davidsson. Este recibió varias piezas de las molduras originales
como muestra, ordenó cuchillas personalizadas y las usó para procesar el pino denso con su PH260. Hoy en día, las cornisas están en
su lugar en el castillo, doradas a mano con un baño de oro.

57

MOULDING KNIVES
filtering on the website

MANEJO DE VIRUTAS
cepilladoras/moldureras y máquinas de carpintería

We guide you to the right knives for
your needs at logosol.com

B

e inspired and search among 900
knives and 300 combinations on
logosol.com. You can easily filter by
what machine you want to use the
knife combinations in!

Corner mouldings

SH410
Log house timber

PH365
Skirting boards &
window casings

PH260

Round rods

PH360
Joists &
decking boards

DH410
Dado
mouldings

MH410
Panelling

Search and
filter by:
4 Type of planer
Search by size
Search by planer

Be inspired by
finished products

U

sted tiene mucho que ganar al contar con un buen manejo de virutas. Sus máquinas funcionarán más
eficientemente y usted obtiene un mejor resultado final así como un ambiente de trabajo más agradable. Otra
buena razón es que tanto las virutas como el aserrín se han vuelto productos muy bien pagos por las personas, ya
sea como combustible o como lecho para los dueños de mascotas. Anímese a contactarnos si quiere adaptar una
instalación para sus máquinas particulares o si está en busca de sistemas más avanzados.
RECOMENDADO PARA LAS
SH230, MF30, MH410, H410

T&G timber

Cornices

Benefíciese con un buen manejo de virutas

4 Combination of knives
4 Type of finished
product (joists, skirting
boards, cornices, etc.)
4 Size of the knife

!

Extractor
de virutas
de 1,1 kW

Extractor
de virutas
de 2,2 kW

Adecuado cuando se
generan pocos restos
de madera.
Datos técnicos: Extractor, 1,1 kW
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 125 mm (adaptador con 2x100)
Escape: 125 mm
Suministro eléctrico: Monofásica 230V
Dimensiones: 850 (longitud) x 560
(anchura) x 1860 (altura) mm
Peso: 46 kg
7000-000-2075
Conocemos sobre el manejo de
virutas. ¡Contáctenos si tiene
alguna idea o cualquier pregunta!
Teléfono +46 611 182 85.
AJUSTA EN TODAS LAS
CEPILLADORAS DE LOGOSOL

4 SKU number

We know all about
profiling!
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CEPILLADORAS/MOLDURERAS | MANEJO DE VIRUTAS

Puede encontrar más productos
para el manejo de virutas en la
tienda virtual www.logosol.com

RECOMENDADO PARA LAS
SH410, DH410, MH410

4 Name of the knife
See the knife
combination

¡SUGERENCIA! Cuando se generan
grandes cantidades de virutas, es
bueno tener un extractor de 2,2 kW.

Manguera para virutas
Fuerte y fácil de doblar, 100 y 125 mm.

Acoplamiento de
3 mangas para
mangueras,
100 mm.
Datos técnicos: Extractor, 2,2 kW
Capacidad de la bolsa: 250 litros/bolsa
Admisión: 150 mm (adaptador con 3x100)
Escape: Instalado (cuadrado)
Suministro eléctrico: Trifásica 400V 16A
Dimensiones: 1460 (longitud) x 720
(anchura) x 1860 (altura) mm
Peso: 59 kg

Filtro de polvo
Upgrade your chip extractor with a
professional dust filter. Coarse filter of
steel mesh, pleated microfilter of paper.
El filtro tiene 50 cm de diámetro y 60 cm
de altura (sin asa).
7805-001-0005

Para extractor de
virutas de 1,1 y 2.,2 kW

¡Mayor calidad proporciona mejor capacidad!

7000-000-2080

7000-000-1013

3 m 100 mm

7000-000-1017

6 m 100 mm

7000-000-1019

12 m 100 mm

7020-001-0130

Mordaza, 100 mm

7000-000-1021

3 m 125 mm

7000-000-1023

6 m 125 mm

7020-001-0135

Mordaza, 125 mm

4 Mientras más potencia tenga
el extractor de virutas, mejor.
4 Coloque el tubo de escape
por fuera si es posible, para
reducir los niveles de polvo.
4 ¡Las virutas del fresado son
más solicitadas como combustible o lecho de establos!

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

Hay más herramientas en
www.logosol.es. Si tiene alguna
pregunta, le invitamos a
contactarnos al +46 611 182 85.

40 MM
HSS MOULDING

TONGUE AND GROOVE

TB SYSTEM

KNIVES 40X4MM

20

30°

14.5

10

R1
10

7.4

9.9

5.3

9

(Bath)

SKU: 95039, 95038

SKU: 94214

SKU: 94200

0.1 mm)
4 mm (close tolerance,
SKU: 94305, 94304

SKU: 94221

SKU: 94207

R 22.5

9.9

Tongue-and-Groove

6.4

15°

Tongue-and-Groove

9

R6
R3

22

14.5

R3

30°

Tongue-and-Groove

0.1 mm)
4.5 mm (close tolerance,
SKU: 94213, 94318

(Bath)

SKU: 94201

9

R3

Tongue-and-Groove

10

SKU: 94215

SKU: 94208

SKU: 95031, 95030

SKU: 94222

30°
90°
14.4

26

R3

18.4

10

10

SKU: 94202

SKU: 94216

SKU: 94209

SKU: 94223

10

Tongue-and-Groove

0.1 mm)
6 mm (close tolerance,
SKU: 9017, 9016

R 43

15°

10
14.4

AFILADORA TORMEK T-8

SYSTEM
& GROOVE
TB
TB SYSTEM | TONGUE

COMBINATIONS

R3
7

Tongue-and-Groove

(Floorboard with nail

3.5

AFILADORA cepilladoras/moldureras

30°

chamfer)

SKU: 95057, 95056

SKU: 94203

SKU: 94217

SKU: 94210

SKU: 94224
R3
22

5

¡Cuchillas siempre afiladas!

Tongue-and-Groove

8 mm (t&g floorboards)
SKU: 9017-2, 9016-2

R 90
5.7

7

45°

SKU: 94204

(Floorboard)

SKU: 94211

SKU: 94218

SKU: 94225

R3

SKU: 95023, 95024

7

5

Tongue-and-Groove

5.7

R1
5

5.7
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and machine guides
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SKU: 94226

7

R 1.5
10

R5

6

SKU: 94206

9

| 5

ES

85 or visit www.logosol.com
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Call us at +46 611 182

L.

10 mm (close tolerance)
SKU: 9017-3, 9016-3

R3

SKU: 94219

SKU: 94212
5
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Tongue-and-Groove
profile with nail chamfer)
(chamfered floorboard
SKU: 95078, 95079
Tongue-and-Groove

45°

SKU: 94205

15°

4.5

10 mm (t&g floorboards)
SKU: 95022, 95021

DESC

Tongue-and-Groove

SKU: 94213

Call us at +46

611 182 85 or

SKU: 94220

visit www.logosol.c
om for current

prices, dimensions

SKU: 94227

and machine guides

| 43

Order our tool catalogue!
In the Logosol Tool Catalogue you find
92 pages of cutter heads, gibs, moulding
knives, and other cutting tools.
Available for free download on
logosol.com.

A

hora usted siempre puede cepillar con cuchillas realmente afiladas!
La Afiladora T-8 maximiza la precisión de afilado con un armazón
sólido, lo que garantiza un desgaste mínimo para el soporte principal.
Esto le da las mejores condiciones para un buen afilado. El sistema de
manejo único de Tormek es eficiente y logra mantener una velocidad
constante, incluso en plena carga. La piedra amoladora Tormek afila
todos los tipos de acero, incluyendo el acero de alta velocidad (HSS).
La máquina cuenta con varias mejoras tales como el bloqueo rápido de
la piedra con EzyLock, una pila para el agua con abrevadero y con un
raspador magnético desmontable para una limpieza eficaz. Tiene 7 años
de garantía.

Expert advice
included!
If you have any thoughts or
questions you are welcome to
contact us on +46 611 182 85!

La compra de una T-8 incluye:
4 Guía para bordes rectos
4 Piedra Niveladora
4 Herramienta de alineado
4 Pasta de bruñido
4 Medidor de ángulo
4 Guía sobre el afilado y un DVD

7010-000-1035

This is why you should buy
your planer from Logosol:

We have the knowledge and
experience that enable you to
produce exactly what you want. Our
planers are amazing machines, but
without the right tools you can’t get
the most out of your investment. Our
sales-staff is ready to guide you to
the right knives and profiles.

Jigs for the Tormek T-8

Para cuchillas
cepilladoras
7010-000-1005

Para cuchillas
perfifiladas
7010-001-1012

Para hachas
7010-001-1014

Para cuchillos
7010-001-1011

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Para cuchillos
largos
7010-001-1010

Para tijeras

Blackstone

7010-001-1022

7010-001-1020

CEPILLADORAS/MOLDURERAS | AFILADORA
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LOGOSOL sitio web

Inspiración y profundización

Catálogos y guías

The Handbook for Your
Guide Bar & Chain

ES

W

L.

DESC

WW

nspiración y verdadero disfrute de la madera. Vídeos de productos, manuales y datos técnicos. En logosol.es usted
encuentra todo lo que necesita saber sobre nuestras máquinas y utensilios. ¡Visite ya nuestro sitio web y descargue
nuestras populares guías e instrucciones de construcción!

Care Instructions and Tips

.LOGOSO

USER MANUAL
TRANSLATION OF ORIGINAL USER MANUAL

USER MANUAL

Art.nr. 0458-395-5401

Ref. no. 0458-395-1210
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LOGOSOL B751 G2
BAND SAWMILL
Read through the user manual carefully and make sure you understand its contents
before you use the machine.

EN

This user manual contains important safety instructions.
WARNING! Incorrect use can result in serious or fatal injuries to the operator or others.

W

EN

ES

CHAIN SAWMILL

L.

LOGOSOL F2

WW

Descargue el manual para la
máquina por la que está interesado. En logosol.es usted siempre
encuentra datos técnicos, imágenes detalladas e información
sobre cada uno de los productos.

DESC

Datos técnicos y
manuales

I
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Descargue guías y catálogos
totalmente libre de cargos. Aquí
usted lo encontrará todo, desde
el Catálogo de Herramientas
hasta la guía para mantener
sus herramientas de corte en
perfecto estado.

.LOGOSO

Suscríbase al boletín electrónico

En logosol.es usted encuentra fechas para las
ferias y exhibiciones de máquinas que están por
venir.

PAGES OF THE JOY OF WOOD

LOGOSOL A COMPLETE SUPPLIER OF SAWMILLS

LOGOSOL NEWS
IN

S

PR PIR
OJ ATIO
EC N
T S AL

LOGOSOL GROWING
STRONGER THAN EVER
WOODWORKINGPROJECT.COM
LOGOSOL NEWS

Vea los vídeos reportajes en woodworkingproject.com
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LOGOSOL | SITIO WEB

Más de 100 vídeos de productos

LOGOSOL NEWAS is aimed at anyone
with an interest in wood. The magazine
is published by LOGOSOL.
Read more news and reports at
www.woodworkingproject.com

FOR US WHO LOVE WOOD | ON REFINING, BUILDING, PRESERVING AND DECORATING
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Tenemos más de 100 vídeos
en nuestro sitio web mostrando máquinas y accesorios.
Vea vídeos de productos
sobre aserraderos, cepilladoras/moldureras y máquinas de
carpintería directamente en
su computadora, teléfono
inteligente o tableta.

Instrucciones de
construcción gratuitas
Descarga gratis. Instrucciones
detalladas para construir, por
ejemplo:
•
•
•
•

Ventanas que abren hacia afuera
Un trineo o un caballito balancín
Una sauna de leña
Un jacuzzi al aire libre
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Hemos recibido historias del éxito de nuestros
clientes por más de 20 años. Nuestra revista para el
cliente ya está disponible en la red. ¡En WoodworkingProject. com usted encuentra vídeos, las noticias
más recientes sobre los productos y muchas historias
inspiradoras de clientes por todo el mundo!
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David Torstensson le quiere ofrecer a sus clientes productos de
alta calidad únicos y para eso ha creado sus propios planos de
construcción en cooperación con arquitectos. Pero cuando se trata de ventanas, David construye siguiendo los planos de Logosol.
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Visite nuestra propia revista
electrónica

Ventanas siguiendo los planos
de Logosol
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Fechas para ferias comerciales

¿Cuál es la mejor manera de aprender a usar un Aserradero Logosol? “Usted mira los vídeos de Logosol y comienza a aserrar”,
dice Kjell Rogström, quien compró su aserradero después de
haber observado cuidadosamente los vídeos del producto disponibles en logosol.es. Hoy corta su propia madera para sus proyectos de construcción, usando un Aserradero Logosol eléctrico.

L.

Vio el vídeo – ¡aprendió a aserrar!

DESC

Reciba las últimas noticias sobre productos y campañas directamente
en su buzón de entrada. El boletín electrónico de LOGOSOL tiene
más de 120 000 abonados en todo el mundo y esperamos que usted
aprecie nuestros envíos. ¡Inscríbase en logosol.es!

.LOGOSO

BUILDING INSTRUCTIONS

“THE TOY FACTORY

”

BUILD A ROCKING HORSE
Bygga vildmarksbad
Assembly
Med kamin och beslagssats
från LOGOSOL

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL tienda virtual

LOGOSOL artículos
¡Una necesidad para todos los “ Logosoleros”!

Compra virtual segura Corte madera con estilo

C

ompre de la tienda virtual en logosol.com — su tienda por
departamentos más cercana para máquinas y utensilios
referentes al procesamiento de madera. Aquí usted puede ver
todas las campañas y planear fácilmente su compra. Los elegantes
detalles, atajos y funciones de búsqueda facilitan su pedido. Usted
puede hacer su negocio de forma segura y tranquilamente frente a
su computadora. ¡Venga y haga sus compras en logosol.com!

C

on una gorra Logosol sobre su cabeza usted se vinculará
rápidamente a otras personas que también adoran trabajar
con madera! Suplemente con un útil metro plegable y un
cuchillo. The selection may vary over the year.

Choose Logosol all year round!
Our Logosol caps are very popular. For colder days, choose our beanie!

• Aplicaciones web seguras protegen sus datos personales.
• Su pedido se maneja de forma manual por un vendedor
especializado. Si desea añadir algo o modificar su pedido más
tarde, simplemente nos llama.
• Cree su propia cuenta. Así puede ver las estadísticas de sus
pedidos y salvar artículos en su carrito de compras para otro
momento.
• Usted no tiene que rellenar sus datos de facturación o tarjeta
de crédito hasta que esté listo para efectuar su compra.

9922-120-0000

Standard cap (black)

9922-700-0005

Checkered cap

9922-700-0006

Black cap with axes

9922-700-0007

B751 cap

9922-700-0008

B1001 cap

9922-120-0020

Beanie (black)

Logosol mugs
Take a well-deserved
coffee break with a
Logosol mug.
Enea, porslin eller stengods?, 25 cl
Blank vit utsida, orange insida
Tampotryck (gråblå: PMS 432 C)
tryckyta: 70 x 8,3 mm
Antal. 50 st?

Flora, porslin, 30 cl
Blank vit utsida, orange insida
Tampotryck vit logga,
ca 70 x 8,3 mm
Antal. 72 st

9922-700-0001

Hoodie ”Hard work, boards and sawdust”

9922-700-0009

Coffee mug, stoneware (white)

9922-120-0065

T-shirt ”As I saw so shall I build”

9922-700-0010

Coffee mug, porcelain (orange)

9922-700-0002

T-shirt ”Ask me about my LOGOSOL project”

9922-700-0011

Thermos mug

Knobbly, termosmugg, 30 cl
Svart med lock
Vit logga, tryckyta ca 84x 10 mm
Antal. 25 st

Logosol profile products!

¡Halle un cliente de referencia!

Tenemos contacto diario con clientes de todo el mundo,
quienes cumplen sus sueños de madera. ¡Llame al +46
611 18285 y le pondremos en contacto con un cliente de
referencia cerca de usted!

Textile belt and buff

Our Logosol-labelled tools and accessories
are useful both in the woodworking shop
and out on the sawmill site. The folding
rule is a favourite, as well as the useful
folding square!

Textile belt and buff with saw chain pattern.
9922-700-0003

Textile belt

9922-700-0004

Buff (can be used as a hat, a scarf, a
bandana, a headband, etc.)

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

NO-200

NOBEX Folding Square Quattro Carbon

9922-130-0000

Folding rule

650707

Carpenter’s pencil

LOGOSOL | ARTÍCULOS
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LOGOSOL pedido y entrega
¡Haga su pedido de la manera que más le convenga!
Método de pago

El Concepto de Logosol

Haga su pedido desde el sitio web. Usted encuentra todas las máquinas y accesorios en nuestra
tienda virtual en logosol.com.

Tarjeta de crédito

Teléfono

Transferencia bancaria

Llame al +46 611 18285. Recibimos su pedido
por teléfono cualquier día de la semana de 8:00
a 16:00. ¡Nuestro personal de ventas no trabaja
en base a comisiones, ellos se asegurarán de que
usted obtenga exactamente lo que le conviene!

Usted pagar haciendo una transferencia
bancaria directamente para nuestra
cuenta.

Conciencia tranquila
El paquete Conciencia Tranquila de Logosol
le ofrece 2 años de garantía y el derecho
a devolver los productos en hasta 2 meses
desde la fecha de entrega, si estos no llegan
a cumplir sus expectativas.
Entrega rápida
Entrega realmente rápida de accesorios y
piezas de repuesto.
Asistencia ilimitada
Asistencia ilimitada por vía telefónica cuando
se trata de conocimiento técnico del producto
y su utilización.
Larga experiencia
Contamos con más de 25 años de experiencia como líder de mercado en el campo del
procesamiento de madera a pequeña escala.

Tienda virtual

@

Correo electrónico
Contáctenos a través del correo electrónico
info@logosol.es.

Generalmente realizado por tarjeta de
crédito con el pedido.

Deposito
Para equipos grandes se deposita el
10% como saldo deudor por
accesorio dejado para la
entrega.

Correo postal y fax
Envíe el formulario de su pedido para Fiskaregatan
2, SE-871 33, Härnösand, SUECIA, o por fax para el
+46 611 18289.

Nuestros bajos costos de flete

Visite la tienda de LOGOSOL en
Härnösand

Nuestros precios de flete se basan en el peso y usualmente entregamos de inmediato desde el almacén.
Durante la temporada alta los tiempos de entrega pueden
ser ligeramente superiores. No aplicamos ningún recargo
por los servicios.

Usted encuentra la tienda en las oficinas centrales
de Logosol en Härnösand, Suecia. Si quiere ver las
máquinas en funcionamiento, sólo llámenos antes de
venir, así podremos recibirlo de la mejor forma posible.
Además de vender nuestras máquinas y accesorios,
nosotros comercializamos la gama completa de
productos Stihls y Viking.

Somos expertos en el procesamiento de madera
a pequeña escala. ¡Le invitamos a que llame y
nos cuente sobre sus planes de proyecto!
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LOGOSOL | PEDIDO Y ENTREGA

Daños en tránsito
Si al recibimiento usted detecta que
está faltando algo o que ha sido
dañado durante la transportación,
debe comunicárselo de inmediato
al conductor. Favor de contactarnos
si el portador no acepta la
responsabilidad por los daños.

Visite www.logosol.es para ver precios actuales • Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días

LOGOSOL servicio y garantías
¿Usted ya tiene un concepto de
negocio en el procesamiento de
madera — o quiere que su
negocio se desarrolle?

Peter elige máquinas de Logosol

Siempre entregas rápidas

Para nuestra empresa Östersund Joinery & Service en Suecia,
Logosol es la opción obvia. ”Trabajamos con personas de diferentes
orígenes. Para nosotros, es importante que las máquinas sean fáciles
de usar y que haya instrucciones claras. Con Logosol es fácil obtener
buenos resultados, y su sitio web tiene videos y manuales que se
pueden descargar ”, dice el gerente Peter Madsen. Un favorito es el
manual ”De troncos a tablas”, que usa frecuentemente como libro
de referencia. Su equipo de trabajo, entre otras cosas, ha construido
bastidores de esquí y bancos para una estación de esquí.

Träkultur (Wood Culture) en Sidensjö, Suecia, construye y renueva
casas de troncos. Tres aserraderos de cadena unidos de Farmer
equipados con una unidad de sierra eléctrica son el núcleo
del negocio. El ensamblaje de la maquinaria también incluye
una cepilladora/moldeadora de cuatro lados PH260. ”También
producimos paneles y molduras, a veces en series cortas. Para esto
pido cuchillas para moldear a la medida. Siempre recibo entregas
rápidas y buen servicio de Logosol”, dice Marcus Lindgren.

Productos con 2 años de una garantía y reintegro en un plazo de 60 días • Visite www.logosol.es para ver precios actuales

Aserraderos
Tala de árboles avanzada y
aserrado especial.

Carpintería
Cree productos de madera exclusivos de la materia prima local.

Cepilladoras/moldureras
Tome perfiles de molduras y
cepillados del vecindario local.

Industria
Incremente su capacidad con su
propia línea de producción.
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Como cliente de Logosol
usted recibe asistencia
LO
GOSOL
ilimitada por vía telefónica.
Nuestro personal cualificado
contestará a sus preguntas por teléfono,
todos los días de la semana de 8:00 a
16:00. También puede recibir asistencia a
través del correo electrónico.
AL

Aplicable a todas nuestras máquinas. Esto
significa que usted puede probar la máqui- L O G O S O L
na antes de decidirse. Asierre, cepille o
moldee una buena cantidad de madera, no le tememos
a que nos devuelva una máquina con un poco de aserrín
encima. Usted paga por las herramientas de corte utilizados y los gastos de envío por la devolución, eso es todo.

Servicio y asistencia
SERV

UN PLAZO
EN

0D
DE 6 ÍAS

TÍA

Aplicable a todas nuestras
máquinas. La garantía
LO
GOSOL
cubre defectos de fábrica
y problemas que hayan
ocurrido durante el uso normal de los
productos. Artículos fungibles tales como
correas, espadas y cadenas de sierra están
exentos de garantía.

Reintegro en un plazo
de 60 días
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Ejemplos de conceptos de negocio
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2 años de garantía

Las máquinas de Logosol son
utilizadas en muchas compañías
de éxito y nosotros hemos
ayudado a cientos de clientes
a iniciar sus propios negocios
dentro del procesamiento de
madera en pequeña escala.
Podemos ofrecerle días de
entrenamiento, contacto con
clientes de referencia, asistencia
por teléfono e inspiradores
materiales de mercadotecnia sin
costo alguno.

LOGOSOL | SERVICIO Y GARANTÍAS
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0455-000-0130
2020-09

aaaaaaaaa
PH260:
Insert 50 cents
in one end, and
get € 3.50 at the
other, that’s how this planer
works.
Tobias Eklind

TIMBERJIG:
As a grandfather,
I’ve been hit by the
sawing virus and love
to build for my grandchildren.
Ralf Stehle

B751:
Properly
handled, I can
get a thousand
pounds out of
a single log.
John Lewis

BIG MILL:
I’m impressed by
the wood boards
you can saw with
this. I have many
ideas on how they can be
used.
Johan Svensson

F2:
This is a sawmill well
suited for large logs.
There are still many
cabins to build.
Freddy Lindfors

PH365:
We have to be
flexible and able to
deliver the products
our customers want;
then we must have machines
we can rely on.
Mattias Sedenberg

LOGOSOL AB | Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, SWEDEN | +46 611 182 85 | info@logosol.es | logosol.es

