
HR115
Alto rendimiento para 
la fabricación de tablas  
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* Todas las especificaciones están 
   sujetas a cambios sin previo aviso.
   Todos los derechos reservados.

HR115 con motor eléctrico
  

HR115      Especificaciones de rendimiento

Ancho mínimo de la troza  50 mm
Ancho máximo de la troza 400 mm
Altura mínima de la troza 10 mm
Longitud mínima del material 700 mm
Longitud mínima del material Ilimitada.    
Para material de mayor longitud se deben añadir mesas adicionales.
Altura mínima de corte 6 mm
Altura máxima de corte 280 mm (solo rodillo delantero)   
 180 mm (con rodillo trasero adicional)
Alimentación mecánica Eléctrica
Ángulo de inclinación 0° – 8°
Opciones de potencia Motor eléctrico de 11 kW *   
 Motor eléctrico de 7,5 kW
Requisitos mínimo 11 kW;    
 400 VCA; 50 Hz    
 460 VCA; 60 Hz
* Se recomienda un motor eléctrico de 11 kW  para cortar maderas duras.

Interruptores de control

Rodillos de sujeción

Motor eléctrico de 7.5 kW

Cortes en ángulo

El reaserradero HR115 es perfecto para los fabricantes 
de tablas y tableros para los sectores de la 
construcción y la fabricación de palés. 
La funcionalidad y su manejo básico 
son los mismos que los del reaserradero HR110. 
Para optimizar la velocidad y eficiencia de 
funcionamiento el reaserradero HR115 ha sido 
dotado de una función adicional de alimentación 
eléctrica vertical así como de un potente motor 
principal de 7,5 kW. También se puede 
añadir un programador automático de corte 
opcional.
Para aumentar la precisión del área de corte, 
el HR115 dispone de dos rodillos de sujeción 
de serie. El sistema de inclinación del cabezal 
es el mismo que el del HR110.

Doc. Ref. 01/2014     PS400EUR-7

Wood-Mizer Industries Sp z o.o.
European Headquarters and Manufacturing Facility
Nagórna 114, 62-600 Koło, Poland
tel.: +48 63 26 26 000 fax: +48 63 27 22 327
www.woodmizer.eu

J.J.E.Hernández, S.A.
C/Juan de Toledo, 9 y 11, 02005 Albacete
Tel: 967 211 016       Fax: 967 524 310
Enrique Hernàndez GSM: 0034 677 434544
E-mail: hersancr@hersancr.com



HR110
Eficiente y a buen precio  
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El reaserradero HR110 es nuestra propuesta para aquellos clientes 
que buscan un equipo eficiente y a buen precio. El reaserradero 
HR110 está equipado con un motor eléctrico de 5,5 kW. 
Al contrario que otras soluciones de su segmento, el HR110 es 
capaz de cortar material de hasta 400 mm de ancho. El espesor 
de la última tabla es de 6 mm.
El sistema de inclinación del cabezal (de 0° a 8°) le permite 
cortar tejas ripias, traslapados, listones para cercas y otros 
muchos productos.

HR110 con motor eléctrico

HR110      Especificaciones de rendimiento

Ancho mínimo de la troza  50 mm
Ancho máximo de la troza 400 mm
Altura mínima de la troza 10 mm
Longitud mínima del material 700 mm
Longitud mínima del material Ilimitada.     
Para material de mayor longitud se deben añadir mesas adicionales.
Altura mínima de corte 6 mm
Altura máxima de corte 280 mm (solo rodillo delantero)   
 180 mm (con rodillo trasero adicional)
Alimentación mecánica Manual
Ángulo de inclinación 0° – 8°
Potencia Motor eléctrico de 5,5 kW 
Requisitos 6 kW;  
 400 VCA; 50 Hz  
 460 VCA; 60 Hz
Se recomienda el HR110 para cortar maderas blandas.

Ajuste del cabezal rápido 
y preciso

Motor eléctrico de 5,5 kW

Cortes en ánguloSistema de inclinación 
del cabezal


