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Astilladora de troncos horizontal
Para un trabajo sin fatiga, por ejemplo, en un banco de trabajo.

520 mm*

470 mm*

420 mm*

· Modelo básico en posición horizontal con fuerza de corte alta (5 toneladas).

· Para madera con una longitud de 200 a 520 mm.

· Con distancia de retroceso de triple regulación para ahorrar tiempo durante el

corte.

· Gracias a la forma de trabajo en posición horizontal se puede emplear en una

mesa de trabajo, ideal para trabajos sencillos o muy largos.

· Con circuito de seguridad de accionamiento bimanual sencillo para garantizar la

seguridad más alta para el usuario.

· De fácil transporte gracias a las asas de transporte y chasis con dos ruedas.

· Construcción de acero resistente y a prueba de torsión.

* Distancia hacia la cuña; de regulación triple

para ahorrar tiempo durante el corte.

Sierra circular para troncos

Un confort de seguridad máximo gracias a

la protección de la hoja de sierra en combinación

con una buena portabilidad y un comportamiento

de corte óptimo le aseguran a esta sierra el pri-

mer puesto en Heimwerker Praxis 5/2005

El ganador - Hotzkraft HWTS 700

· La protección de la hoja cerrada proporciona un giro más silencioso y una

mayor estabilidad.

· Motor de frenado especial para la hoja de sierra con termistor integrado que

mide la temperatura directamente en el motor y no en el interruptor.

· Combinación de interruptor-enchufe con relé de tensión nula e inversor de fase.

Seguridad máxima a través de:
· Protección optimizada de la hoja de sierra.

· Ganchos integrados en el balancín que evitan un desplazamiento de la madera.

· Perno de bloqueo para el cambio de la hoja.

· Interruptor de emergencia.

· Se entrega listo para conectar.

Máquinas profesionales ideales para la granja, la agricultura y el comercio.

Modelo HS 5-520 H
Código 5981105

Potencia del motor 1,5 kW / 230 V

Fuerza máx. de corte 5 T.

Ø máx. de corte 320 mm

Longitud máx. de corte 520 mm

Carrera avance 30 mm/s

Carrera retroceso 80 mm/s

Accionamiento Motor eléctrico

Dimensiones (l x an x al) 1.200 x 260 x 485 mm

Peso neto 50 kg

Modelo HWTS 700
Código 5961703

Potencia del motor 5,5 kW / 400 V

Ø de la hoja de sierra 700 mm

Potencia máx. de corte balancín/mesa 260 / 230 mm

Velocidad máx. de corte 53 m/s

Altura máx. de trabajo 910 mm

Tamaño de mesa (l x an) 1.330 x 860 mm

Nº de revoluciones 1.390 r.p.m.

Accionamiento Motor eléctrico

Dimensiones (l x an x al) 1.370 x 960 x 1.260 mm

Peso neto 180 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Banco 5991105
HS 5-520 H

5981105

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Disco de sierra para madera en acero inox. 5970070

(Diente de lobo), alta calidad de corte. 700 mm, Z56, 3,2 mm, 30 mm.

- Disco de sierra para madera en metal duro 5970170

(Diente plano, corte longitudinal con deflector de virutas y ranuras

de extensión), alta calidad de corte. 700 mm, Z42, 4,2 mm, 30 mm.

Disco 
de serie

·  Incluye dispositivo de
corte en cruz.

HWTS 700
5961703
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ASTILLADORAS DE TRONCOS VERTICALES
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HS 7-1000 230V / HS 8-1000 400V / HSE 12-1350
Astilladora de troncos con una fuerza de corte de 7 a 12 T.

· Construcción en posición vertical.

· Para trozos de madera cortos y largos.

· Con mesa de apoyo intermedia desplazable para diferentes longitudes de madera.

· Carrera de corte regulable sin escalonamientos.

· Circuito de seguridad de accionamiento bimanual con dispositivo de sujeción para la madera integrado.

· Cuchilla de corte soldada.
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HS 7-1000
· Con dispositivo de sujeción

regulable (HS 8-1000 misma

construcción).

·  Incluye dispositivo de corte en
cruz.

Modelo HS 7-1000 230V HS 8-1000 400V HSE 12-1350
Código 5981117 5981116 5981120

Potencia del motor 3 kW / 230 V 3 kW / 400 V 3,8 kW / 400 V 

Fuerza máx. de corte 7 T. 8 T. 12 T.
Ø máx. de corte 480 mm 480 mm 550 mm

Longitud máx. de corte 1.040 mm 1.040 mm 1.350 mm 

Con mesa de apoyo 590 / 780 / 1.040 mm 590 / 780 / 1.040 mm 590 / 850 / 1. 350 mm

Carrera avance 30 mm/s 30 mm/s 45 mm/s 

Carrera retroceso 80 mm/s 80 mm/s 125 mm/s 

Accionamiento Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico

Dimensiones (l x an x al) 830 x 930 x 1.470 mm 830 x 930 x 1.470 mm 590 x 850 x 1.350 mm

Peso neto 115 kg 115 kg 200 kg

HS 7-1000 230V
5981117

HS 8-1000 400V
5981116

HSE 12-1350
5981120
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HSE 12-1350
· Con mesa giratoria

lateralmente.

Combinación Interruptor-
Enchufe
· 400V/10A de serie con

cambio de fases y pro-

tección de sobrecarga.

(Fig. HSE 12).

Dispositivo de corte en
cruz
· El ajuste de la distancia

de retroceso del mástil

se realiza cómodamen-

te y mediante un torni-

llo de sujeción. 

(Fig. HSE 12)

Placa base baja 
· Para facilitar la carga

de troncos grandes

(HSE 12-1350)

Gira 

lateralmente.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Cuchilla en cruz (HSE 12-1350 A) 5990018

- Cuña obtusa (HSE 12-1350 A) 5990019

- Extensión de cuña (HSE 12-1350 A) 5990020

Disponible bajo pedido.


