
Aserradero de cinta Logosol B751

Aserradero de cinta robusto, 
estable y funcional

Eléctrico y gasolina

Aserradero fácil de ensamblar, con un cabezal de cinta pre-armado.

Los soportes niveladores están incluidos.

Ajustes fáciles y rápidos. El cabezal de sierra se ajusta en medidas fijas.  
Una vuelta a la manivela siempre equivale a 2,54 cm.     
Puede obtener una precisión de 3 mm (1/8 de pulgada).

El mejor del mercado en su categoría.
El modelo estándar permite serrar troncos   
hasta de 4,8 m de largo y 75 cm de diámetro. 
Extensible en tramos de 1,14 m.

El indicador de “último corte” en la escala le 
ayuda a preparar el siguiente corte.
La Mordaza de troncos y los dos soportes 
incluidos, aseguran el tronco con gran firmeza 
sin dañarlo, desde el primer corte hasta el 
último.



Eléctrico y gasolina

Aserradero de cinta
Logosol B751

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

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 de aserrado efectivo (standard): 4,8 m, 
extensible en tramos de 1,14 m
Grosor mínimo de la última tabla: 24 mm

Opciones de motor
       Motor de gasolina: 13 hp
       Motor eléctrico: 4 kW o 8 kW

Cintas de sierra
Largo de cinta: 3.843 mm
Ancho de cinta: 33 mm
Velocidad de la cinta: 30 m/s

Datos técnicos Cabezal de cinta
Diámetro de los cabezales de cinta: 50 cm
Los rodamientos no necesitan mantenimiento.
Integrado con aspas de ventilación y expulsión de serrín.

Accesorios
Extensiones de 1,14 metros
Rodapié
Soportes largos para troncos, 465 mm
Mordazas de troncos extra.

Fabricado en Suecia 2 años de garantía


