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Máquinas profesionales
para procesar leña de quema

Instalación de disco 
para producción de leña de quema
con rajadora de madera integrada
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TLC 1000 

Serie TLC La gama TLC, procesadoras compactas para producción 
de leña de quema, se vienen fabricando desde hace 
18 años y han transformado la preparación de la leña 
de quema en todo el mundo, prestando una especial 
atención a la seguridad en el proceso. Sus principales 
características son las siguientes:
-  Son usadas por un solo operario
- Pueden trabajar manualmente o bien totalmente 

automatizadas
-  Se pueden conducir con motor eléctrico/toma de 

fuerza tractor
Desde el cuadro de mandos el operario puede seleccionar 
manualmente o en automático, la longitud de corte, la 

posición de la rajadora, la forma de los restos; también 
puede poner en marcha el cargador de troncos. Para corte 
automático, la rajadora se mueve automáticamente a la 
posición según el diámetro de corte que se haya definido. 
Además, en cualquier máquina de la gama TLC la rajadora 
se puede desmontar para procesar  paquetes de madera 
que no necesite ser rajada. El diseño particular de la 
máquina  facilita al operario la visibilidad y el control de la 
situación en cualquier ciclo de trabajo sin ningún esfuerzo. 
Todas las máquinas de la gama TLC están equipadas con 
un “sensor de carga” hidráulico, que mejora su eficacia, 
reduce el consumo de energía y alarga el ciclo de vida de 
la máquina, mejorando sus procesos de trabajo.

CONFIGURACIÓN SOLO-CORTE: para procesar paquetes que no 
es necesario rajar

CONFIGURACIÓN CORTA-Y-RAJA: para procesar un tronco a la 
vez 
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TLC 1200 

 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 suministradas por fabricantes europeos 
de primera calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA
La asisitencia 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.

Plano inclinado, para apoyar el bloque de madera – con guía 
inferior de la rajadora intercambiable

Sistema de almacenamiento  de la leña antes de que el material 
pasa a la segunda fase de selección y rajado.
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Amortiguadores de carga

Bloqueo a cadena de madera Rodillos limpiadores 

Volteador de tronco

Parrilla de rajado de multipliegues Cuadro de mando /ordenador Sistema de separación en forma de C 

Elevador/empujador de madera

Transportador integrado

EXTRAS Y CONFIGURACIONES

Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades de sus clientes y escucha atentamtente 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:

 Amortiguadores de carga, para procesar 
los troncos grandes.

 Elevador-empujador de madera, para 
cargar una nueva pieza de madera en 
el cuello de alimentación mientras aún 
está cortando, acelera el ciclo de trabajo 
y mejora la capacidad productiva de la 
máquina.

 Volteador de troncos hidráulico, para 
gestionar troncos irregulares.

 Bloqueo a cadena de madera, para 
sujetar/inmovilizar la madera mientras se 
corta, también para troncos de distinto 
diámetro.

 Parrilla de rajado multipliegues, más de 
2+4+6 pliegues por rejilla.

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

 Rodillos limpiadores en los 
transportadores, para separar cortezas, 
serrín y pedazos de madera.

 Transportador integrado para 
cargar madera procesada, ajustable 
hidráulicamente, acoplado a la máquina.

 Piso elevado, para facilitar el 
mantenimiento y la limpieza.

 De 6 a 15 m de transportadores 
de descarga, altura ajustable 
hidráulicamente, orientable manual o 
hidráulicamente.

 Paletizador de madera, para embalar 
madera rajada para su transporte sobre 
palet.

 Cargador de troncos. Se suministra el 
cargador más adecuado al tipo de madera a 
procesar: sistema de separación de troncos 
con forma de C o, con brazos de empuje, 
escaleras de movimiento alternado. 

 Sistema separador de troncos con 
forma de C de acuerdo a los troncos que 
procesará.

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

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  TLC 1000 TLC 1100 TLC 1200 TLC 1300 TLC 1500

Diámetro disco (con dientes inclinados de metal duro) mm 1000 1100 1200 1300 1500

Diámetro max tronco mm 400 450 480 520 600

Fuerza rajadora Ton 20 – 27 20 – 27 27 – 32 – 45 32 – 45 70

Min.potencia tractor * Hp 70 70 90 90 120

Motor eléctrico kW 22 – 30 22 – 30 30 – 37 – 45 37 – 45 55 – 75

Rejilla/cuña hidráulica de la rajadora Pliegues Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido

Peso* kg 5500 6000 7000 8000 9500

Longitud de corte cm 20  -65 20 - 65 20  -65 20  -65 20  -65

*Estos datos pueden variar en función del ajuste de la máquina


