
Máquinas profesionales para procesar leña de quema

            

REDLINE

VSP 60.60

MÁQUINAS COMBINADAS PARA 
TRONCOS DE GRAN DIÁMETRO



Máquina combinada, totalmente hidráulica y con mandos 
manuales, para elaborar troncos con diámetros hasta 600 mm.

EI sistema de corte está compuesto por una sólida cadena 
de alimentación de 2000 mm de longitud que transporta el 
material a la sierra de cadena capaz de cortar diámetros 
hasta 600 mm. La sierra, con mandos hidráulicos, permite 
obtener troncos cortados con longitudes variables 
comprendidas entre 200 y 500 mm. Los leños cortados se 
trasladan a la estación de corte mediante una mesa de 
rodillos motorizados.

La cortadora de leña, de doble mando hidráulico manual y 
con fuerza de empuje de 20 t., está compuesta por una 
cuña curvada con cuatro cuchillas orbitales que permiten 
obtener cinco leños en cada ciclo de trabajo. La altura 
máxima de hendidura es de 500 mm. para diámetros que 
alcanzan hasta 700 mm.

Después de la cortadora de leña, la máquina puede estar 
dotada de una cinta para la evacuación del material elabo-
rado, con posibilidad de carga hasta 3,3 metros.

La máquina fue ideada para que un sólo operador, alter-
nando la operación de corte y la de hendidura, obtenga 
resultados satisfactorios: con dos operadores la producti-
vidad es excepcional.

VSP 60.60
Para diámetros hasta 600 mm

Mesa de rodillos motorizados para trasladar los troncos cortados 

Lorem ipsumSierra de cadena
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Doble mando hidráulico manual para la cortadora de leñaCuña con 4 cuchillas orbitales para obtener 5 leños cortados por ciclo
  

FABRICACIÓN
Un programa continuo de I+D soporta el desarrollo  y 
proceso de fabricación de los equipos Pezzolato. El proce-
so 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 suministra-
das 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.

Pezzolato, una compañia de 360°
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Versión móvil

Accionamiento con motor Diésel

TB - Gruppo di spacco 

Versión móvil con ruedas amovibles para 
proporcionar estabilidad durante la fase de 
trabajo

Extensión del canal de alimentación

Accionamiento con motor Diésel

Amortiguadores de carga hidráulicos, movibles 
hidráulicamente, reciben el tronco del cargador 
de troncos, lo alinean y lo depositan en la 
cadena de alimentación

Motor eléctrico de 22 kW, para trabajar con dos 
operadores en continuación

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Para la personalización de su máquina

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 personali-
zar a través de una serie de  “extras”.
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Rulli pulitori

Rulli pulitori

VT 60 
Sólo corte

Máquina totalmente hidráulica, se compone de una 
sólida cadena de alimentación de 2000 mm de largo 
que transporta el material a la sierra de cadena capaz 
de cortar diámetros de hasta 600 mm.

La sierra de cadena, con control hidráulico, permite 
obtener troncos con longitudes variables entre 200 y 
500 mm.

Los troncos cortados se transfieren a la estación de 
trozado mediante una mesa de rodillos motorizados.

Accesorios:

Extensión cadena de alimentación de 2 metros

Amortiguadores de carga hidráulicos

Carro de remolque de baja velocidad

VS 60 
Sólo rajado

Máquina de accionamiento hidráulico con fuerza de 
empuje de 20 ton y cuña curvada con 4 cuchillas 
orbitales para obtener 5 leños por ciclo

Accionamiento con grupo hidráulico de 18.5 kW
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Extensión del canal de alimentación

Amortiguadores de carga hidráulicos



COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN 
Para la personalización de su máquina

Cargador de troncos

Cargador de troncos hidráulico en robusta estructura 
electro-soldada de 3 cadenas, 4 metros de largo, con 
singularizador

Apoyo para troncos

Rulli pulitori

Rulli pulitori

Transportador con cinta 

Transportador con cinta de PVC para descargar mate-
rial: soluciones simples o plegables para descargar 
hasta 3.3 metros de altura
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VPS 60.60 - VT 60 - VS 60

Máquina proyectada para embalar la madera cortada, 
hendida y destinada al transporte sobre europaletas o 
embalada sobre paletas de 1 m x 1 m.

Se adapta a cualquier tipo de cinta transportadora. 
Tiene un sistema hidráulico para la manipulación de la 
paleta que; Sacude la paleta para compactar la madera 
en el interior de la bolsa y vuelve estable el embalaje; 
Facilita la extracción de la paleta cuando la bolsa está 
lista para el transporte.

Dimensiones totales indicativas:  150 x 225 cm  
Medida del embalaje: 1.6 m³

Se puede operar con un motor eléctrico autónomo de 3 
kW, desde la hidráulica de la máquina de corte y rajado-
ra a la que se combina, desde la hidráulica del tractor o 
desde el sistema hidráulico para sacudir la paleta.

Paletizador 

Aspirador con ciclón:  accionado por motor eléctrico 
de 4 kW , dotado de trampa retal y sistema de recogida 
en bolsas tipo "big-bag".

Aspirador individual: accionado con motor eléctrico de 
3 ó 4 kW, para alejar el serrín de la máquina.

Aspirador

 

 

 VSP 60.60                VT 60             VS 60

Lunghezza catena dentata aimentazione tronchi     mm     2000     2000 -

Diametro massimo di taglio     mm      600      600 -

Lunghezza di taglio minima     mm                 200                   200                     -

Lunghezza di taglio massima mm 500  500   -

Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati    n°  12   12   -

Diametro massimo di spacco mm 700  - 700

Altezza massima di spacco       500          -

Forza di spinta spaccalegna Ton    20      -   20

Potenza minima richiesta al trattore  Hp    40      -    -

Potenza motore elettrico  kW  18,5   18,5 18,5

Potenza motore Diesel  Hp  100      -

mm 500
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Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it
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DISTRIBUIDOR

PROFESSIONAL SOLUTIONS
BUILT TO LAST

www.pezzolato.it


