
Aserradero de cinta
Logosol B751PRO

Gasolina 18 CV

Eléctrico 8 KW

Aserradero de cinta
robusto, estable y funcional

Compre

Carril guía de tubos de acero 
anti-torsión.

Ajuste rápido y exacto de la anchura 
de corte, el cabezal de la sierra se 
ajusta en pasos fijos.

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

Al Aserradero B751 PRO se le puede adaptar  
el tráiler, el cargador de troncos, la mordaza 
de sejeción y el sistema de control digital.

Cargador de troncos
Control digital

Tráiler

Modelo evolucionado del Aserradero B751 
de Logosol
Permite serrar troncos de 4,8 m de largo y  
75 de diámetro. Extensible en tramos de 1,15 m.



Eléctrico y gasolina

Aserradero de cinta
Logosol B751PRO

Las ruedas del cabezal, con ventiladores de refrigeración 
integrados, expulsan el serrín lejos del aserradero.

Además, dispone de un sistema de enfriamiento de la hoja 
de sierra por agua.

Guía exacta de la hoja de corte, la cual solo se puede 
encontrar en aserraderos mucho más grandes y costosos.

El modelo de gasolina cuenta con un embrague centrífugo 
que facilita el empuje del motor al aserrar.

Distribuido por:
Smart Mapa, S.L.
info@laastilladora.com
Tel.: 650 976 355 - 629551317
www.laastilladora.com

Capacidad
Diámetro máximo de tronco: 75 cm
Anchura máxima de tabla: 60 cm
Longitud efectiva de aserrado: 4,85 m   
(ampliable en extensiones de 1,15 m)
Máximo grosor de tabla: 22 cm
Mínimo grosor de tabla: 2,5 cm

Opciones de motor
       Motor de gasolina: 18 CV con arrancador

       Motor eléctrico: 8 kW

Datos técnicos Hojas de sierra
Longitud de la hoja de sierra: 3.843 mm
Anchura de la hoja de sierra: 33 o 34 mm
Velocidad de la hoja de sierra: 30 m/s

Cabezal de cinta
Diámetro de las ruedas del cabezal: 50 cm
Los rodamientos no necesitan mantenimiento
Aspas de ventilación y expulsión de serrín

Dimensiones del aserradero
Longitud del aserradero: 5.839 mm
Anchura del aserradero: 1.967 mm
Altura del aserradero: 1.920 mm
Peso: 464 kg

Fabricado en Suecia 2 años de garantía

Abrazadera de registro

Ventiladores de refrigeración

Sistema de enfriado de la hoja 

Motor de gasolina de 18 CV


