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Máquinas profesionales
para procesar leña de quema

Procesadoras de leña de disco 
con rajadora de madera 
independiente 



2

PROFESSIONAL 2.0 La procesadora de disco para producción de leña 
de quema PROFESSIONAL 2.0 es el resultado del 
desarrollo  tecnológico desde los años 80, cuando 
Pezzolato empezó a fabricar las primeras instalaciones 
con sierras en cinta para grandes producciones.
Esta máquina está diseñadas para procesar diferentes 
tipos de madera con distintos diámetros y longitudes. 
Desde el cuadro de mandos el operador puede elegir 
la longitud de corte, manualmente o en automático; 
también puede poner en marcha el cargador de 
troncos. Después de ser cortados, los troncos caen 
en un contenedor en forma de S sobre cadena 

cerrada con mallas, la cual transporta los troncos 
hasta situarlos delante de la rajadora. En este punto el 
operador raja los troncos grandes. 
Dos operadores garantizan la mayor productividad 
de la máquina. Un solo operador, quien primero corta 
y luego raja, también da una buena capacidad de 
producción.
La PROFESSIONAL 2.0 viene equipada con los 
dispositivos de seguridad en cumplimiento de la 
normativa vigente. Facilita el procesamiento de la 
madera de forma fiable, segura y eficaz, y asegura una 
alta capacidad de producción.

Cuadro de mando y empujador de madera Alimentación con troncos
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  PEZZOLATO
 UNA COMPAÑIA DE 360°

FABRICACIÓN
Un programa continuo de I+D soporta el desarrollo 
y proceso de fabricación de los equipos Pezzolato. El 
proceso completo se lleva a cabo en la propia planta; 
personal propio especializado hace seguimiento de 
todo el proceso hasta la entrega de las máquinas.

COMPONENTES
Todos los componentes hidráulicos, eléctricos 
y electrónicos que se montan en las astilladoras 
Pezzolato son suministrados por fabricantes europeos 
de primera calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA 
La asistencia técnica es rápida y realizada por 
personal propio. Técnicos especialistas de Pezzolato 
están siempre a disposición para intervenir 
directamente o bien para dar apoyo a distribuidores 
locales autorizados o puntos de servicio.

RECAMBIOS
Gracias a su gran stock, Pezzolato está en disposición 
de enviar y entregar cualquier recambio a clientes en 
todo el mundo, en un plazo de 24/48 horas.

Sistema de bloqueo de cadenas. Trabaja con todo tipo de troncos Alimentación con piezas serradas
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PROFESSIONAL 2.0

EXTRAS Y CONFIGURACIONES

Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades de sus clientes y escucha atentamente a los usuarios 
finales de las máquinas, además de ser una compañía flexible y versátil. Las máquinas Pezzolato se 
pueden personalizar a través de una serie de “extras” como por ejemplo:

 Cargador de troncos de tres cadenas, 
recomendado para troncos de 1 m. 
Disponibilidad de bordes laterales 
mecánicos para contener la madera. En 
función de la madera a procesar, Pezzolato 
recomienda el cargador más adecuado.

 Rodil los  l impiadores  en  los 
transportadores, para separar cortezas, serrín 
y pedazos de madera.

 Cadena en forma de S para trasladar 
y acumular hasta 2 m3 de leña cortada. 
Disponible en versión extra larga también, 
para acumular más leña.

 Centrado automático de cuñas por 
dispositivo láser (manual o automático).

 Parrilla de rajado multipliegue, más de 
2+4+6 y 2+4+8 pliegues por rejilla.

 Rajadora de 14 ton con rejilla de 2/4 o 2/6 
pliegues.

 Rajadoras adicionales, para mejorar la 
productividad de la planta o para refinar los 
troncos.

 Versión móvil, para procesar madera 
directamente en el bosque.

 Piso elevado ,  para faci l i tar  el 
mantenimiento y la limpieza.

 LCD y calentadores de aceite hidráulico 
para máquinas que trabajan por debajo de 
los 0°C.

 Fuerza de rajadora potenciada.

 Configuraciones hechas a medida, para 
instalar plantas en espacios estrechos.

 Aspirador con ciclón, sistema que atrapa 
y junta grandes piezas en sacos “big bag”. 
Como alternativa, un aspirador para recoger 
el serrín de la máquina.

Cargador de troncos de tres cadenas 
con laterales mecánicos

Parrilla multipliegue

cinta plana para transporte del 
material cortado.

Cadena en forma de S para trasladar 
y acumular leña.

Rajadora de 14 ton con rejilla de 2/4
o 2/6 pliegues.

Versión móvil

Rodillos limpiadores

Dispositivo de protección con fotocélulas para
acelerar las operaciones de carga; guías
intercambiables; centrado automático de la rejilla.

 Cuadro de mandos / ordenador. Probados 
sistemas electrónicos de control garantizan 
ciclos de trabajo rápidos, optimizan la capaci-
dad productiva y fatiga de la máquina.

 Sistema de sujeción de los troncos con una 
cadena dentada hidráulica que bloquea el 
material durante la operación de corte, inclu-
so en el caso de troncos de madera de dife-
rentes diámetros.

 Transportador de cinta de goma para tran-
sportar los troncos cortados hasta la rajadora.

 Dispositivo de protección con fotocélu-
las para acelerar las operaciones de carga con 
doble ciclo de arranque, por pedal y pulsador.

 Sistema de recuperación de energía de la 
rajadora, para acelerar el ciclo de trabajo.

CONFIGURACIÓN STANDARD:
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RAJADORA DE MADERA HORIZONTAL
PARA USO PROFESIONAL
Rajadora de madera horizontal equipada con:

 pistón hidráulico con fuerza de empuje de 40 ó 50 ton, paso de 2100 
mm
 cuña transversal ajustable hidráulicamente 

Funcionamiento por toma de fuerza o motor eléctrico autónomo, de 
15 Kw para modelos de 40 ton y de 18,5 Kw para modelos de 50 ton. 
Equipada con radiomando para gestionar todas las funciones, lo puede 
accionar un solo operador, quien está sentado en un cargador externo 
y carga troncos de gran diámetro, a fin de prepararlos para el secado 
antes de cualquier otro procesamiento, o bien para reducir su tamaño 
si son demasiado grandes para que se corten con una sierra de disco.

CINTA TRANSPORTADORA PARA MADERA CORTADA
Transportador con banda de goma, de 500 mm de ancho, y de 5 a 15 
m de largo. 
Funcionamiento totalmente hidráulico. En su versión standard viene 
equipada con: laterales, barra de dirección, dos ruedas fijas y dos ruedas 
para traslación manual. Configuraciones personalizadas bajo pedido, 
con dos ruedas orientables manualmente, cojinete de empuje para 
fijar el transportador al suelo y girarlo 45° a derecha e izquierda (ruedas 
motorizadas hidráulicamente disponibles en este caso). También puede 
tener, como accesorio, los rodillos de limpieza en la salida.

PALETIZADOR AUTOMÁTICO
Máquina diseñada para embalar leña para su transporte en Europallet. 
Compatible con cualquier transportador de madera.
Equipado con sistema hidráulico para mover el pallet:

 Sacudiendo el pallet, compacta la madera y la estabiliza 
 Ayuda a sacar el pallet una vez está listo para el transporte 
 Medidas aproximadas de la máquina: 150 x 225 cm 
 Dimensiones del paquete: 1,6 m3

Rodillos limpiadores para
separar corteza, serrín y troncos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  PROFESSIONAL 2.0

Diámetro disco (con dientes inclinados de metal duro) mm 1000-1100-1170

Diámetro max tronco mm 400-440-470

Fuerza rajadora Ton 20-27-32

Mínima potencia del tractor Hp 70-80

Potencia motor eléctrico kW 30-37

Rejilla/cuña hidráulica de la rajadora Vie di spacco 2+4+6/8

Longitud de corte cm 22-70

Máxima longitud de rajado mm 710


