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PLANKLINE

SISTEMAS INTEGRADOS DE SIERRA, ESTÁTICOS Y MÓVILES, PARA ASERRADEROS
MINI PROFI 900 - MINI PROFI 1000 BICOUPE
Nuevos modelos: una mayor productividad y agilidad de maniobra
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Lo que cuenta es la experiencia
PEZZOLATO S.p.A. acumula treinta años de experiencia como fabricante de máquinas para
elaboraciones previas de la madera.

El “know how” de PEZZOLATO se ha consolidado con el tiempo, gracias a la colaboración
de una red de distribuidores especializados de alcance mundial, que ha permitido que los
técnicos conozcan, siempre más exactamente, cuáles son las exigencias de los usuarios del
sector de los aserraderos.

En las dos plantas (un área de 70.000 m2 de los que 28.000 m2 están cubiertos, donde tra-
bajan más de 150 empleados), la empresa gestiona tres líneas de producción, una de ellas
“PLANKLINE”, que diseña y fabrica la amplia gama de sistemas integrados de sierras, de
los cuales están disponibles ocho modelos: MINI PROFI 800, 900 y 1000, MAXI PROFI 1000
y 1100, SUPER PROFI 1200, 1300 y 1500.

Se trata de máquinas que sierran troncos, conforme con la normativa CE de maquinaria, con
cabezal de corte horizontal móviles o estáticas,  chasis sólido, accionamiento con motor
eléctrico o diesel, completamente hidráulicas, que le permiten trabajar cualquier tipo de
madera y obtener una óptima producción horaria.
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La técnica tiene aún más
Dos posibles técnicas de corte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nuevo MINI PROFI

900 móvil o estática 1000 móvil 1000 estática BICOUPE
Diàmetro máx. de tronco mm 1000 1000 1200
Ancho máx. de corte mm 820 1020 1220
Diámetro volantes mm 900 980 980
Máx. altura bloque mm 436 550 440
Máx. altura de corte mm 750 750 750
Espesor del último tablón mm 27 27 27
Ancho chasis mm 1100 1100 1100
Longitud hoja de serrar mm 6075 6650 6650
Ancho hoja de serrar mm 110 120 135
Longitud de corte m 6,10 (standard) - 9,10 - 12,10 (optional)
Velocidad de corte m/s 28 - 33
Velocidad de avance m/min 0 - 45
Motor eléctrico (standard) kW 18,5 22 22
Motor térmico kW 27,5 27,5 -
Longitud màquina (standard) mm 8500 8500 8500
Ancho máquina mm 2470 3000 3000
Altura máquina mm 3370 móvil/3200 estática 3570 3570
Tecnologia BICOUPE no no si

Los modelos MINI PROFI 900 y MINI PROFI 1000 han sido perfeccionados y potenciados, para satisfacer
las exigencias de los profesionales del sector. Una serie de mejoras, dirigidas sobre todo al chasis “lleva  tron-
cos” (ver páginas 4 y 5), se ha aumentado la capacidad de producción de esta máquina y hecho más ágil la
maniobrabilidad de los troncos.
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Nuevas MINI PROFI 90

• Las nuevas Mini
Profi 900 y 1000
pueden serrar tron-
cos con diámetro
hasta 1200 mm.

Sistema mecánico
de precisión 
• Determina la posición
de la lama en el tronco
y define el espesor de
las tablas que hay que
cortar con tolerancia
milimétrica decimal. 

Cajón recoge serrín
• Evita la dispersión del serrín.
• Controlado por un mando
hidráulico, permite acumular
el serrín en un sólo punto, allá
dónde se decida vaciar.

Cuchilla circular antes del corte
• Marca la corteza.
• Quita la suciedad, aumenta notablemente el in-
tervalo entre un afilado y otro.

Rayo láser (opcional y
sólo para máquinas
estáticas)
• La línea verde trazada por
el láser viene posicionada
por el operador en el tronco,
para alinear y determinar
visualmente el primer corte.
La cuchilla se posiciona
automaticamente en la línea
del láser.

Hoja de serrar
• El sistema para tensionar (que impide
la flexión de la estructura de la hoja), la
guía de la lama a presión (que au-
menta la rigidez de la hoja) y las formas
convexas de los volúmenes permiten
utilizar hojas de serrar con doble den-
tadura es decir BICOUPE (sólo en el mo-
delo MINI PROFI 1000 estática). Esto permite
serrar mientras la cabeza de la máquina se de-
splaza hacia adelante, y también cuando vuelve
hacia atrás, aumentando la capacidad de pro-
ducción hasta un 30% aproximadamente.
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900 y MINI PROFI 1000

Nuevos arpones en forma de “llave grifa”
• Anclan el tronco al chasis.
• Autocentrados y regulables en altura mediante un cilindro hidráulico
independiente, permiten aprovechar más el punto de agarre óptimo,
según la conformación del tronco.
• Empujan el tronco hacia abajo y ejerciendo esta tracción, limitando la
curvatura de las fibras  de la madera.
• Sobresalen 20 mm en posición “todo hacia abajo” y 150 mm en posición
“todo hacia arriba”; en estas dos posiciones están perfectamente alinea-
dos. El corte mínimo, desde el punto de apoyo del tronco es de 27 mm.

Nuevos topes a 90º laterales de apoyo
• Montados sobre una guís transversal móvil, pueden
ser colocados en relación al diámetro del tronco o de
los apoyos (soportes a 90º) respecto al eje de la má-
quina.

Nivelador de troncos
• Nivela el tronco (cuando es
cónico), para mejorar el corte. 
• Los rodillos motorizados
pueden desplazar el tronco en
sentido longitudinal, con la
finalidad de posicionarle cuanto
más encima,  el mayor número
de apoya troncos posible.

Estas aplicaciones resumen las principales mejoras aportadas
a los modelos  MINI PROFI 900 y MINI PROFI 1000

Volteador de
troncos auxiliar
(aparte del volteador
estándar de leva)
• El volteador de troncos
estándar, ya de por sí
muy eficaz, ahora lleva
incluido un volteador de
troncos suplementario,
motorizado y con ca-
dena, rápido y eficaz,
para la rotación horaria y
antihoraria del tronco
antes del agarre.
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Robustez y fiabilidad

Pezzolato S.p.A. ha suministrado diversas máquinas en África y en Sudamérica (Mozambique, Malawi, An-
gola, Costa de Marfil, Zambia, Sudáfrica, Marruecos, Guinea, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú......) allí dónde
las condiciones atmosféricas y ambientales son adversas y la madera a cortar es muy dura y resinosa.

En estas zonas las máquinas
deben ser muy resistentes y
fiables, ya que que son colo-
cadas a menudo a la intem-
perie en condiciones de
mucha humedad (durante la
estación de lluvias), en medio
del bosque (los talleres más
cercanos distan días de con-
ducción en carreteras adver-
sas y en malo estado). 
La tecnología de la hoja de
dos metales y las específicas
guías lama, hacen que la
sierra de troncos Mini Profi y
Timber Queen hacen que
sean mucho más productivas
también en lugares dónde se
sierran maderas muy duras y
no descortezadas.

Las máquinas Pezzolato son robustas, duraderas y diseñadas con ajustes especiales que hacen de ellas fá-
ciles de usar y optimizan el ciclo de trabajo, para garantizar una buena capacidad de producción.

Lo que aumenta considera-
blemente la capacidad pro-
ductiva de las nuevas MINI
PROFI:

• Las dimensiones de la co-
lumna (se pueden serrar
troncos hasta un Ǿ de 1200
mm).

• El dispositivo antes del
corte (renduce las frecuen-
cias de la operación de afi-
lado de la lama).

• La robustez de la misma
lama y la tecnología “Bi-
coupe” (que permite serrar
tanto cuándo la columa
corre hacia adelante, como
cuando la misma vuelve
hacia atrás).
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Accessorios opcionales
Todas las máquinas de la serie MINI PROFI pueden incorporar accesorios que permiten satisfacer exigen-
cias específicas del usuario. La vasta gama de PEZZOLATO incluye:

Cinta de descarga
Una cinta de descarga de goma motorizada,

inclinable hidráulicamente, puede ser montada en
la parte posterior de la máquina para facilitar la

descarga de las tablas.

Estación de carga de los troncos y
sistema de retirada de las tablas

La estación de carga de los
troncos (provista de barras

móviles), el sistema de retirada de
las tablas (que se posiciona al

nivel del chasis después de cortar,
recoge las tablas y las canaliza

enviándolas a otros ciclos de
trabajo), mesas giratorias y de

elevación, canalizador transversal
y mesas de separación hacen de

una sierra de troncos una línea
completa de aserradero.

Rayo láser (sólo para máquinas estáticas)
La línea verde trazada por el láser dirigida por
el operador en el tronco, para alinear y para
determinar visualmente el primer corte.
La cuchilla se posiciona automáticamente en
la línea del láser.




