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Válido a partir del 1 de febrero del 2015. Con la publicación de esta lista, las listas de precios y las hojas de precios adicionales dejan de estar en vigor. 
Son aplicables nuestras condiciones de venta y suministro: véase pág. 129. Cuando haga un pedido, le rogamos que especifique el número de artículo 
y su denominación. Toda la información relativa a datos técnicos, medidas, imágenes de la maquinaria y modificaciones de las normas de seguridad 
técnica, están sujetas a desarrollo posterior, por lo que no son vinculantes en todos los casos en lo que al suministro se refiere. En caso de cambio de 
maquinaria o piezas de repuesto, el envío ha de realizarse libre de gastos de transporte. No se admitirá la devolución de productos que se hayan fabricado 
especialmente. Atención: En caso de devolución de piezas individuales suministradas de serie (por ejemplo, polea de correa trapezoidal, etc.), solo podrá 
abonarse en cuenta el 50 % del precio de la pieza de recambio. Requisito: Que las piezas estén como nuevas y que la entrega se realice en la fábrica de 
Leibnitz (Austria) o en las instalaciones de Velden/Vils (Alemania) libre de gastos de transporte. Todos los derechos reservados. Reproducción – incluso 
resumida – solo con autorización de Posch. © 2015 by Posch. Salvo erratas y errores de composición.
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Cortar mejor. Partir mejor. Con 
más facilidad. Con más rapidez. 
Con más seguridad. En Posch 
llevamos más de 66 años enfren-
tándonos a este reto con pasión. 
Esto nos ha convertido en la em-
presa europea número 1 en el pro-
cesamiento profesional de leña.

  Posch Austria

Central / Producción
POSCH Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Keller-Straße 40
A-8430 Leibnitz
Teléfono: +43 (0) 3452/82954
Fax: +43 (0) 3452/82954-53
Correo electrónico: leibnitz@posch.com
www.posch.com
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aumentar la capacidad de rendimien-
to y la comodidad, así como a mejo-
rar la seguridad de las máquinas.
 
 Maquinaria para 
 cualquier desafío

Ya sea para su uso en una explotación 
propia o para su aplicación profesio-
nal, los partidores de leña y las sierras 
circulares de Posch abarcan la gama 
completa de exigencias. La sólida 
construcción y la garantía de déca-
das de las piezas de repuesto, otor-
gan a Posch un valor duradero que se  

prolonga durante generaciones. Lo que 
además distingue a Posch es el mane-
jo sencillo y cómodo de su maquinaria, 
la facilidad de su mantenimiento y el 
alto estándar de su seguridad.

 Calidad verificada

Trabajadores altamente cualificados 
y con muchos años de vinculación a la 
empresa se encargan de proporcionar a 
los productos de Posch la máxima cali-
dad en todos los detalles, así como de 
mantener permanentemente actualiza-
das las normas de su certificación. ¡Todo 
ello hace que la maquinaria de Posch 
para el procesamiento de la leña sea 
una inversión segura por muchos años!

Posch:
Calidad para

Europa
La madera, como fuente de energía natural en 

constante crecimiento, sigue ganando importancia. 
Nuestra misión es prepararla con la mayor eficacia posible. 
Desde Posch, ofrecemos las mejores condiciones para ello 

gracias a nuestra amplia gama de productos. 
Para usuarios de todo tipo de volumen. Maquinaria de la máxima 

calidad, fiabilidad y valor duradero. 

 Competencia a través de la  
 innovación permanente.

La empresa familiar Posch, de Leib-
nitz, lleva más de 60 años fabricando 
maquinaria para el procesamiento de 
leña. Desarrollamos maquinaria inno-
vadora de alta calidad para cubrir la 
demanda profesional. «No basta con 
ser bueno. Queremos ser mejores». 
Esta es la filosofía que vive Posch. Las 
experiencias de los usuarios se incor-
poran directamente al desarrollo de 
las nuevas generaciones de maqui-
naria y, de este modo, contribuyen a 

Maquinaria para el procesamiento de 
leña que no deja nada que desear en 
cuanto a rendimiento, manejo, seguri-
dad y valor duradero. En Posch, lleva-
mos tres generaciones aplicando 
esta filosofía. Con éxito. Ya que 
el compromiso y el entusiasmo de 
nuestros trabajadores y trabajadoras 
han convertido a Posch en el número 1 
de Europa. 
Desde siempre, nuestra empresa fami-
liar ha aplicado la máxima: «calidad de 
Austria». Hoy, el desarrollo y la supera-
ción permanente son la base de nuestra 
maquinaria, que los usuarios de todo 
el continente han sabido apreciar. Esta 
confianza es para nosotros una misión y 
un compromiso. 
Hoy y mañana.

Petra y Johann Tinnacher
Gerencia

Distribución & Asistencia                     Técnica                              
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Lo que distingue a Posch son sus avances  tecnológicos y la 
alta calidad de su maquinaria. Todas las fases de la producción 
de las máquinas de Posch tienen lugar en la ciudad de Leibnitz, 

en el sur de Estiria. Más de 180 trabajadoras y trabajadores 
comprometidos se encargan de su calidad. Desde el desarrollo 

hasta la distribución y la asistencia técnica.

CONTENIDO
HydroCombi
El corte para los individualistas – cortador vertical de madera de corte métrico en más 
de 40 modelos diferentes, con una potencia de corte de 10 a 30 toneladas  

HomeSplit | SpaltAxt
Potente máquina para leños: partidor vertical de leños. 
El modelo especial también es adecuado para madera de corte métrico  

RuckZuck
Comodidad en casa – partidor de leños de 
uso rápido. Especialmente ergonómico y cómodo

SplitMaster
Potente ayuda – cortador horizontal muy potente
con muchos extras para un corte ideal

AutoSplit
Para usos especiales – potente partidor 
para la elaboración de leña de encendido 

SpaltFix
El todoterreno para los más exigentes – cortar, partir y
cargar la madera en un solo proceso

En relación a la madera
Transportar, cargar y embalar la madera – ayudas grandes y pequeñas 
para su secado, almacenamiento y distribución            

ProfiHäcksler | HackBlitz
Triturar sin esfuerzo los residuos del jardín y de la poda – 
ningún problema para la trituradora          

Descortezadoras
Afilar y descortezar es un juego de niños – cómo convertir 
troncos enteros en estacas
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124
Identificación del producto

Estándar IndustriaEspecial

Para nosotros, en Posch, la experien-
cia de los clientes en su trabajo dia-
rio es especialmente importante. Las 
sugerencias se incorporan al desarro-
llo y a las mejoras en curso.

 La técnica más avanzada

Los requisitos más modernos de la 
técnica proporcionan la más alta ca-
lidad a la producción. Esta comienza 
por la fabricación de piezas guiada 
por ordenador mediante los disposi-
tivos de corte con láser y las rebor-
deadoras CNC. Robots soldadores 
apoyan el trabajo de nuestros solda-
dores diplomados. El pabellón recién 
construido, con su moderna instala-
ción para el recubrimiento en polvo, 
hace posible dotar de un revesti-
miento de larga duración a las piezas 
de la maquinaria.  La última etapa de 
la producción es el montaje final de 
las máquinas. 

Finalmente, cada una de las máqui-
nas que sale de nuestra fábrica de 
Leibnitz pasa por una prueba deter-
minada con el fin de garantizar la ca-
lidad de Posch.

 Socios en toda Europa

Más del 80 % de nuestra maquina-
ria para el procesamiento de leña se 
destina a la exportación. Estamos 
orgullosos de contar con usuarios 
entusiastas de nuestra maquinaria 
en casi todos los países de nuestro 
continente. Este grado de satisfac-
ción se consigue, en parte, gracias 
a nuestros distribuidores, con al-
gunos de los cuales nos unen más 
de 30 años de provechosa colabo-
ración. Conseguir más colectiva-
mente. Nuestro objetivo: un proce-
samiento todavía mejor de la leña. 
Desde hace ya más de 66 años y 
en el futuro.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

      
 1   Dispositivo de corte con láser para el corte de láminas
 2   Rebordeadora asistida por CNC
 3   Robot soldador asistido por CNC
 4   Soldadura manual realizada por soldadores certificados
 5   Dispositivo automático de recubrimiento en polvo
 6 Acabado manual del recubrimiento en polvo
 7  Montaje final SpaltFix 
 8  Control final: Comprobación asistida por ordenador de 
 todos los ajustes según una prueba determinada
 9 Montaje final HydroCombi
 10  Control final: Comprobación de los ajustes de presión 
 del dispositivo hidráulico antes de su entrega

EasyCut | Sierras circulares 
La seguridad es la seguridad – Sierras circulares con los máximos estándares 
de seguridad y manejo para un corte óptimo

52

70SmartCut
¡Sierras que impresionan! Son rápidas, efectivas y 
tienen un alto rendimiento. El programa de serrado rápido y eficaz  
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Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

9

HydroCombi
Fixomatic

El cortador de los individualistas. Puede elegir entre más 
de 40 máquinas diferentes de la familia HydroCombi. Todas 

ellas están equipadas de serie con prácticos extras, tales 
como la cómoda sujeción de la madera mediante el sistema 

Fixomatic, que permite una práctica colocación de la madera 
antes de partirla. También son de serie el tope de sujeción 

de la madera patentado y el mecanismo elevador del tronco. 
Gracias a la cuchilla de corte biselada con rodillos integra-

dos, el corte se realiza con sencillez y sin incidencias.

  Cómoda sujeción de la madera con el 
 sistema de serie Fixomatic y 
 tope de sujeción de la madera patentado

  Cómoda incorporación de los troncos  
 mediante el mecanismo elevador 
 del tronco

  Corte sencillo y sin incidentes gracias a  
 la cuchilla de corte biselada con  
 rodillos integrados y guías de latón 
 de larga duración

  Duradero y silencioso: la bomba  
 industrial de fundición gris

ventajas a la vista
Todas las
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2822M PZG-V2
tractor, potencia necesaria 14 kW 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
32 l/min – montaje fijo, recomendado 
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-450 rpm

11/ 23 20 ~ 342

M2820M E5,5-V2 motor eléctrico 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 5 / 10 9 ~ 355

M2821M E5,5D-V2
Turbo

motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 4 / 22 20 ~ 365

M2829M E3D-V2 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6, bomba de dos fases 2 / 12 11 ~ 350

M2824M PZG-E5,5-
V2

9 / 19
5 / 10

17
9 ~ 390

M2828M PS-V2
sistema hidráulico del tractor, requiere manguito hidráulico de 
tamaño 3 para avance y retroceso Completo con mangueras 
de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin 
presión! Máx. capacidad de elevación de la bomba de 30 l/min

10 / 21 19 ~ 318

M2823M B5,5D-V2
Turbo

Motor de gasolina (B&S) de 5,5 kW, bomba de dos fases, consumo: 
1,0-1,5 l/h, capacidad del depósito: 4,1 l 4 / 22 19 ~ 362

M2826M B9,7-V2
Motor de gasolina de 4 tiempos de Briggs & Stratton 
Vanguard de 9,7 kW, consumo: 2,0-2,5 l/h, capacidad del depósito: 
8,5 l

6 / 12 11 ~ 370

R Equipamiento especial «Autospeed» para cambiar de velocidad mediante 
la presión. ¡Solo disponible como equipamiento original!

HydroCombi
Partir cómodamente

1

Cilindro abatible para un transporte 
sencillo y menor espacio de almacena-
miento.

1

Con V2-Speed elije entre dos 
velocidades. De serie con 
los HydroCombi 10 y 13.

El sistema Autospeed reac-
ciona ante la presión de par-
tición necesaria y cambia la 
velocidad automáticamente. 
Opcional en HydroCombi 
10 y 13, de serie a partir de 
HydroCombi 16.

10

7

La gran bomba industrial silenciosa de 
fundición gris asegura un funcionamien-
to continuo con un reducido número de 
revoluciones de la toma de fuerza.

6

El mecanismo elevador de serie del tron-
co sitúa el objeto a partir en la posición 
de corte sin esfuerzo alguno. Mecanismo 
hidráulico elevador del tronco como 
equipamiento especial para mayor 
comodidad de manejo.

7

6

2

3

Sistema Fixomatic de serie: Gracias a la 
actuación del mecanismo de sujeción 
de la madera integrado A  en la cuchilla 
de corte dividida, el leño se coloca 
cómodamente. Los rodillos integrados 
B  en la cuchilla de corte evitan que la 
madera blanda se atasque en el recorrido 
de retorno C .

2

Tope de sujeción de la madera patentado 
que fija los troncos con corte inclinado.

3

Base de apoyo de acero para una estabi-
lidad más segura. Enrejado opcional en 
la base para un manejo más seguro con 
nieve y hielo.

4

4

El sistema hidráulico con unas dimensio-
nes óptimas, filtro de retroceso y depósi-
to de aceite de seguridad integrado con 
doble fondo, le proporciona la máxima 
seguridad de funcionamiento y una larga 
vida útil.

5

5

A

B

C

Potencia de corte 10 t, con motor eléctrico de 230 V: 9 t, dos marchas de velocidad del émbolo «V2» 
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 18 l aceite hidráulico
Accionamiento E: móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de Ø 300 mm y una rueda de 
caucho macizo de Ø 200 mm, asidero para transporte 
Accionamiento del tractor: Árbol de transmisión necesario, suspensión de tres puntos cat. I + II
Altura en posición de transporte: 193 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 255 cm, aprox.

Para equipamiento adicional y especial, véase página 12.

Como equipamiento adicional y especial, véase página 12.

Potencia de corte de 13 t, con motor eléctrico 230 V: 12 t, dos marchas de velocidad del émbolo «V2» 
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 18 l aceite hidráulico
Accionamiento E: móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de Ø 300 mm y una rueda de 
caucho macizo de Ø 200 mm, asidero para transporte 
Accionamiento del tractor: Árbol de transmisión necesario, suspensión de tres puntos cat. I + II
Altura en posición de transporte: 193 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 255 cm, aprox.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2832M PZG-V2
tractor, potencia necesaria 11 kW 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
27 l/min – montaje fijo, recomendado 
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm 

12 / 28 20 ~ 332

M2830M E5,5-V2 motor eléctrico 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 6 / 15 10 ~ 350

M2831M E5,5D-V2 
Turbo

motor eléctrico 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 32 23 ~ 358

M2839M E3D-V2 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6, bomba de dos fases 2 / 18 13 ~ 345

M2834M PZG-E5,5-
V2

12 / 28
6 / 15

20
10 ~ 382

M2838M PS-V2
Sistema hidráulico del tractor, requiere manguito hidráulico de 
tamaño 3 para avance y retroceso Completo con mangueras 
de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin 
presión! Máx. capacidad de elevación de la bomba de 16 l/min

7 / 17 12 ~ 310

M2837M B5,5D-V2
Turbo

Motor de gasolina (B&S) de 5,5 kW, bomba de dos fases, consumo: 
1,0-1,5 l/h, capacidad del depósito: 4,1 l 5 / 32 23 ~ 352

R Equipamiento especial «Autospeed» para cambiar de velocidad mediante 
la presión. ¡Solo disponible como equipamiento original!

HydroCombi 10-V2

HydroCombi 13-V2

Para los principiantes. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

Para los principiantes. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

HydroCombi 10 E5,5-V2 

HydroCombi 13 PS-V2
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HydroCombi 13 E5,5D-V2 con mecanismo de desplaza-
miento 

Posición de transporte

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2823MS B5,5D-V2+L Motor de gasolina (B&S) de 5,5 kW, 
bomba de dos fases 4 / 22 19 ~ 474

M2820MS E5,5-V2+L Motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 5 / 10 9 ~ 487

M2821MS E5,5D-V2+L motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 4 / 22 19 ~ 490

R Equipamiento especial «Autospeed» para cambiar de velocidad mediante 
la presión. ¡Solo disponible como equipamiento original!

HydroCombi 13-V2 con mecanismo de desplazamiento
Uso móvil: Móvil sobre eje con motor de gasolina o eléctrico

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6202MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 17 kW 
bomba de aceite con rendimiento máx. por litro 
45 l/min – montaje fijo, recomendado  
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

11 / 19 23 ~ 418

M6204MR E5,5D-R motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 16 19 ~ 464

M6206MR PZG-
E5,5D-R motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

11 / 19
5 / 16

23
20 ~ 480

M6208MR PZ-R

tractor, potencia necesaria 17 kW 
Bomba de aceite adaptable con un rendimiento 
máx. de 45 l/min, recomendable  
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

9 / 17 20 ~ 418

M6200MR PS-R
sistema hidráulico del tractor, requiere manguito hidráulico de 
tamaño 3 para avance y retroceso Completo con mangueras 
de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin 
presión! Máx. capacidad de elevación de la bomba de 35 l/min

8 / 15 18 ~ 330

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF Torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 16
Más potencia. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

Potencia de corte de 16 t con Autospeed 
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 38 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 195 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 260 cm, aprox.

Equipamiento adicional en página 16. Mecanismo de desplazamiento en página 20.

Equipamiento adicional en página 14. Mecanismo de desplazamiento en página 20.

Potencia de corte de 16 t con sistema de corte de doble cilindro para un retroceso más 
rápido y mayor rendimiento por hora
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 38 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 195 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 263 cm, aprox.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6182M PZG-R-
Turbo

tractor, potencia necesaria 19 kW 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
50 l/min – montaje fijo, recomendado  
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-450 rpm

12 / 19 41 ~ 472

M6184M E5,5D-R-
Turbo

motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 14 31 ~ 525

M6186M PZG-E5,5D-
R-Turbo 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

12 / 19
5 / 14

41
31 ~ 520

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 16 Turbo
Mayor rendimiento. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

HydroCombi 13 E5,5D-V2 con mecanismo de 
desplazamiento Posición de funcionamiento

HydroCombi 16 PZG-R

HydroCombi 16 PZG-E5,5D-R Turbo

Potencia de corte de 13 t, dos marchas de velocidad del émbolo «V2» 
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Funcionamiento vertical
Capacidad del depósito: 18 l aceite hidráulico
Giro hidráulico: El cortador se coloca en posición horizontal para su transporte por medio 
de un cilindro hidráulico.
Móvil sobre eje con enganche de bola, velocidad de transporte máx.: 80 km/h, dispositivo 
luminoso
Altura en posición de transporte: 175 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 255 cm, aprox.

Artículo 
núm. Denominación

F0003186 Base de enrejado antideslizante adaptable

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003463 Dispositivo de sujeción de la motosierra para máquinas con mecanismo de desplazamiento: transporte 
más seguro y práctico almacenamiento de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0003584 Soporte HC universal HydroCombi 13 para gancho de arrastre de troncos con mecanismo de desplaza-
miento (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

F0001482 Contador de horas para máquinas con accionamiento por motor de gasolina

F0003117 Dispositivo móvil para accionamiento PS/PZG/PZGE

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002519 repisa de apoyo para cortar leños (33/55 cm), con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 10/13-V2

Artículo 
núm. Denominación

E Suplemento por accionamiento E adicional 5,5 kW, 400V para M2823MS

ED Suplemento por accionamiento E adicional 5,5 kW, 400V 
con bomba de dos fases para M2823MS

X Rueda de apoyo en vez de soporte (para HydroCombi 13-V2 con mecanismo de desplazamiento)

B Suplemento por freno de estacionamiento (para HydroCombi 13-V2 con mecanismo de desplazamiento)

D Suspensión de tres puntos para el transporte de máquinas con accionamiento E, 
incl. dispositivo móvil (F0003117)

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

Equipamiento especial para HydroCombi 10/13-V2
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

HydroCombi 13 PZG 
opcional: dispositivo móvil (F0003117)

Posición de transporte
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Equipamiento adicional en página 16. mecanismo de desplazamiento en página 20.

Potencia de corte de 20 t con Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 38 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 198 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 260 cm, aprox.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6230MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 21 kW 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
50 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

11 / 22 21 ~ 512

M6233MR E5,5D-R motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 16 16 ~ 548

M6234MR PZG-
E5,5D-R 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

11 / 22
5 / 16

21
16 ~ 584

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 20
Más potencia. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. Artículo 

núm. Denominación

F0003048 Base de enrejado antideslizante adaptable (modelo 2011)

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002538 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm) con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 16 Turbo

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6203
MSAR

16B9,7D-
R-PKW+L

Motor de gasolina de 9,7 kW de Briggs & Stratton
Consumo: 2,0-2,5 l/h, capacidad del depósito: 8,5 l, bomba de 
dos fases

3 / 19 22 ~ 730

ES
PE

CI
AL

M6248
MSAR

20B15-
R-PKW+L

Motor de gasolina Honda de 4 tiempos de 15 kW, 
arranque eléctrico, incl. contador de horas,
Consumo: 3,0-3,5 l/h, capacidad del depósito: 30 l

6 / 13 11 ~ 916

M6348
MSAR 20D17-R Motor diésel Lombardini de 17 kW, arranque eléctrico,

Consumo: 2,5-3,0 l/h, capacidad del depósito: 30 l 6 / 13 11 ~ 980

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

ED Suplemento por accionamiento E adicional de 5,5 kW, 400V con bomba de dos fases 
para M6203MSAR y M6248MSAR

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

WM/WF Torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 16/20 con mecanismo de desplazamiento
Uso móvil. Móvil sobre eje con motor de gasolina o diésel

HydroCombi 20 PZG-R

Potencia de corte de 16 o 20 t con Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Funcionamiento vertical
Capacidad del depósito: 38 l / 43 l de aceite hidráulico
Móvil sobre eje con enganche de bola, velocidad de transporte máx.: 80 km/h, 
dispositivo luminoso
El cortador se coloca en posición horizontal para su transporte por medio de tracción de 
cable. Altura en posición de transporte: 200 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 
260 cm, aprox.

Equipamiento adicional en página 16.

HydroCombi 18
Más potencia. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

Potencia de corte de 18 t con Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 38 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: Requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 195 cm, aprox., en posición de  
funcionamiento: 260 cm, aprox.

Equipamiento adicional en página 16. Mecanismo de desplazamiento en página 20.
HydroCombi 18 PZG-R

opcional: Dispositivo de sujeción de la motosierra

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6192MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 17 kW 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
45 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

10 / 19 19 ~ 432

M6194MR E5,5D-R motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 16 16 ~ 486

M6196MR PZG-
E5,5D-R 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

10 / 19
5 / 16 19

16 ~ 494

M6198MR PZ-R

Tractor, potencia necesaria 17 kW, 
bomba de aceite adaptable con un rendimiento por litro máx. 
de 45 l/min, recomendada
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

10 / 19 19 ~ 410

M6190MR PS-R
Sistema hidráulico del tractor, necesario manguito hidráulico 
de tamaño 3 para avance y retroceso Completo con mangueras 
de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin 
presión! Máx. capacidad de elevación de la bomba de 35 l/min

7 / 15 15 ~ 380

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

Imagen: HydroCombi 20 B15-R-PKW+L
Posición de transporte
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Artículo 
núm. Denominación

F0003048 Base de enrejado antideslizante adaptable para HydroCombi 16/18 (modelo 2011)

F0003049 Base de enrejado antideslizante adaptable para HydroCombi 20 (modelo 2011)

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0001482 Contador de horas para HydroCombi 16 con motor de gasolina (de serie en HydroCombi 20)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W 

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

F0002538 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final
HydroCombi 16/18

F0002564 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final
HydroCombi 20

Equipamiento adicional para HydroCombi 16/18/20

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6241MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 23 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
60 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-450 rpm

11 / 23 20 ~ 556

M6243MR E7,5D-R motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 6 / 20 18 ~ 618

M6244MR PZG-
E7,5D-R 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

11 / 23
6 / 20

20
18 ~ 648

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 22
Para el profesional. Partidor hidráulico de madera de corte métrico.

HydroCombi 22 PZG-E7,5D-R
opcional: torno de cable y pinza de agarre

Potencia de corte de 22 t con Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 43 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 198 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 260 cm, aprox.

Mecanismo de desplazamiento en página 20.

Artículo 
núm. Denominación

F0003049 Base de enrejado antideslizante adaptable (modelo 2011)

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002554 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 22

Dispositivo de sujeción de motosierra opcional 
(F0003357) para un transporte más seguro y práctico 
almacenamiento.

Mecanismo hidráulico elevador del tronco para mayor 
comodidad de manejo.

Sistema Fixomatic: Gracias a la actuación del mecanis-
mo de sujeción de la madera integrado A  en la cuchilla 
de corte dividida, el leño se coloca cómodamente. Los 
rodillos integrados en la cuchilla de corte evitan que la 
madera blanda se atasque en el recorrido de retorno.

Sistema Fixomatic
¡Para un corte cómodo! El nuevo sistema 
Fixomatic garantiza que el leño tenga una 
posición óptima antes de partirlo. De ese 
modo se evita que el leño se deslice mientras 
se parte. Gracias a los rodillos integrados en 

la cuchilla, el leño se parte sin problemas –  
así, la leña blanda incrustada en la cuña de 
corte es historia. 

A Sujeción del leño:

Cuchilla dividida para la fijación del leño.

Véase www.posch.com/video_HC

Los rodillos integrados en la cuchilla de corte 
reducen la potencia de corte necesaria y  
evitan que la madera se atasque en la cuña  
de corte.

1

2

3

1

2

3
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2140MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 24 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
60 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-450 rpm

10 / 23 17 ~ 614

M2145MR E7,5D-R motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 9 / 20 15 ~ 654

M2143MR PZG-
E7,5D-R 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

10 / 23
9 / 20 17

15 ~ 684

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo elevador mecánico 
con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 26
Para el profesional. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

HydroCombi 26 E7,5D-R

Potencia de corte de 26 t Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 43 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: Requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 200 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 263 cm, aprox.

Mecanismo de desplazamiento en página 20.

Artículo 
núm. Denominación

F0003049 Base de enrejado antideslizante adaptable (modelo 2011)

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002554 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 26

HydroCombi 24 PZG-Turbo

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2450M PZG-
Turbo

tractor, potencia necesaria 26 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
60 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-380 rpm

11 / 18 42 ~ 660

M2452M E7,5D-
Turbo

motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 5 / 15 36 ~ 680

M2454M PZG-E7,5D-
Turbo 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos 

fases

11 / 18
5 / 15

42
36 ~ 725

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 24 Turbo
Para el profesional. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

Potencia de corte de 24 t con sistema de corte de doble cilindro para un retroceso más 
rápido y mayor rendimiento por hora
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 45 l aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: Requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 200 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 263 cm, aprox.

Mecanismo de desplazamiento en página 20.

Artículo 
núm. Denominación

F0003049 Base de enrejado antideslizante adaptable (modelo 2011)

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002554 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 24 Turbo
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HydroCombi con torno de cable WF
y tenazas para tracción

1

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad máx. del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2150MR PZG-R

tractor, potencia necesaria 26 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro máx. 
60 l/min – montaje fijo, recomendado
número de revoluciones de la toma de fuerza 300-450 rpm

9 / 18 18 ~ 810

M2154MR E7,5D-R motor eléctrico 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 8 / 16 16 ~ 846

M2152MR PZG-
E7,5D-R 400V, S6, CEE 16A, bomba de dos fases

9 / 18
8 / 16 18

16 ~ 876

H
Mecanismo elevador del tronco hidráulico como equipamiento original en vez del mecanismo 
elevador mecánico con circuito de aceite propio y accionable mediante válvula. 
Ventajas: ¡mayor comodidad y sencillez! ¡Sin marca GS! (detalles en página 21)

WM/WF torno de cable, manual o accionamiento por radio (detalles en página 21)

HydroCombi 30
Potente y profesional. Partidor hidráulico de madera de corte métrico. 

HydroCombi 30 PZG-R

Artículo 
núm. Denominación

WM

Torno de cable, accionamiento manual sin autobloqueo, con accionamiento hidráulico, 
40 m de cable, fuerza de tracción de 1.000 kg, extensión del cable independiente, arranque y bajada suaves 
mediante la válvula, desconexión automática al llegar a la posición final del cable. 
¡Atención! La cadena o las pinzas se encargan por separado. 
Solo puede utilizarse con toma de fuerza, ¡no puede utilizarse en máquinas PZGE con funcionamiento 
eléctrico! El tractor debe disponer de una toma de 12 V. ¡Sin marca GS! 

WF

Torno de cable, accionamiento por radio con funcionamiento hidráulico, cable de 40 m, 
fuerza de tracción de 1.000 kg, extensión del cable independiente, arranque y bajada suaves, 
desconexión automática al llegar a la posición final del cable. 
¡Atención! La cadena o las pinzas se encargan por separado. 
Solo puede utilizarse con toma de fuerza, ¡no puede utilizarse en máquinas PZGE con funcionamiento 
eléctrico! El tractor debe disponer de una toma de 12 V. ¡Sin marca GS!

F0000080 Tenazas para tracción, madera de hasta 65 cm de diámetro, 9 kg, aprox.

F0000081 Tenazas para tracción, madera de hasta 80 cm de diámetro, 14,5 kg, aprox.

F0002605 Cadena para tracción, 1 m, 2 ganchos de arrastre de troncos para 1.000 kg

Torno de cable para HydroCombi
Equipamiento especial para HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30.
Válido como equipamiento original, montaje incl. Juegos para equipamiento 
posterior a demanda (¡se requiere número de serie de la máquina!)

Artículo 
núm. Denominación

H
Mecanismo hidráulico elevador del tronco (en vez del mecanismo 
mecánico), con circuito de aceite propio y manejable mediante válvula. 
¡Sin marca GS!

Mecanismo hidráulico elevador del tronco para HydroCombi
Equipamiento especial para HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30.
Válido como equipamiento original, montaje incl. Juegos para equipamiento posterior a 
demanda (¡necesario número de serie de la máquina!)

El mecanismo hidráulico elevador del tronco sitúa el objeto a partir sin esfuerzo alguno en la 
posición de corte. La elevación del tronco tiene lugar con independencia del ciclo de corte por 
medio de su propia válvula hidráulica. Ello permite igualmente una subida y bajada suaves.

HydroCombi Turbo con mecanismo hidráulico 
elevador del tronco

Potencia de corte de 30 t con Autospeed
Sistema Fixomatic de serie (véase página 16)
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 100 cm
Capacidad del depósito: 73 l de aceite hidráulico
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Accionamiento del tractor: Requiere árbol de transmisión
Altura en posición de transporte: 202 cm, aprox., en posición de funcionamiento: 263 cm, aprox.

Mecanismo de desplazamiento para HydroCombi

Artículo 
núm. Denominación

SA Dispositivo de transporte en carretera compuesto por: eje de muelle de caucho 80 km/h, 
con enganche de bola, freno de inercia y de estacionamiento, rueda de apoyo, dispositivo luminoso

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

Equipamiento especial para HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30 
con accionamiento PZG/E/PZGE. Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Con el dispositivo de transporte en carretera, la HydroCombi puede desplazarse sobre un 
eje. El cortador se coloca en posición horizontal para su transporte por medio de tracción de 
cable. El mecanismo de desplazamiento es desmontable para que la máquina también pueda 
transportarse mediante suspensión de tres puntos.

Imagen: Dispositivo de transporte en carretera SA

Artículo 
núm. Denominación

F0003196 Base de enrejado antideslizante adaptable

F0003357 Dispositivo de sujeción de la motosierra: transporte más seguro y práctico almacenamiento 
de la motosierra

F0003570 Soporte HC universal para gancho de arrastre de troncos (sin gancho de arrastre)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento PZG (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0002566 repisa de apoyo para cortar leños (35/55 cm), con desconexión final

Equipamiento adicional para HydroCombi 30

Torno de cable WF con tenazas y accionamiento por 
radio.

Torno de cable WF con accionamiento por radio. Ganchos de arrastre ajustados al torno de cable.

El torno de cable resulta un cómodo ayudante al trabajar con madera. Los troncos se arrastran 
hacia la máquina y se colocan en la posición para partirlos sin esfuerzo. El arranque y la ba-
jada suaves hacen que el movimiento del tronco esté libre de sacudidas. Altura del borde su-
perior del torno de cable 1  : HydroCombi 16/16 Turbo/18: 2,46 m; HydroCombi 20/22: 2,49 m; 
HydroCombi 24 Turbo/26/30: 2,52 m.
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SpaltAxt
La potente máquina para leños. 

El cortador de leños de Posch se encarga rápidamente 
de la leña pequeña. Se dice que es rápida, pero también 

cómoda y segura. Por eso, todos los modelos disponen 
de un interruptor de seguridad bimanual y del nuevo tope 
de sujeción para la madera. Para aquellos que necesiten 
más velocidad, tenemos los modelos Turbo con una velo-

cidad de corte aún mayor. 

ventajasa la vista
  Para leños (hasta 55 cm) y madera 

 de corte métrico (hasta 1,30 m)

  Fijación cómoda y segura de la   
 madera gracias al tope de sujeción

  Silencioso sistema hidráulico  
 para el funcionamiento prolongado

  Modelo Turbo: para un corte  
 aún más rápido

  Se transporta cómodamente con sus 
 ruedas de caucho macizo 300 m

  Sólido y duradero

Todas las

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video
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Potencia de corte 6 t, con motor eléctrico de 230 V: 5 t
Longitud máx. del leño 55 cm, recorrido del cilindro 54 cm
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 250 mm Ø
Disyuntor de protección del motor e inversor de fase

Potencia de corte 7,2 t, con motor eléctrico de 230 V: 6 t
Longitud máx. del leño 55 cm, recorrido del cilindro 54 cm
Se mueve cómodamente sobre dos ruedas de caucho macizo de 300 mm Ø
Disyuntor de protección del motor e inversor de fase

Modelo Turbo: Para una mayor velocidad de corte

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2905 E3 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 5 31 ~ 122 

M2906 E3 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 5 26 ~ 122 

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6140 E5,5 Turbo motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 7 41 ~ 152

M6142 E3 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 5 31 ~ 136

M6141 E3 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 5 26 ~ 136

HomeSplit 6

SpaltAxt 8 

Sólido partidor de madera para leños.

Sólido y con un alto rendimiento. Partidor de madera para leños.

Artículo 
núm. Denominación

F0001831 Cuña de corte deslizable para 4 secciones

F0001654 Cuchilla especial deslizable con rodillos

Equipamiento adicional para HomeSplit 6

SpaltAxt
La potente máquina para leños 1

La cuchilla de corte deslizable con 
rodillos (de serie en SpaltAxt 8 
Especial y SpaltAxt 10 Especial) ahorra 
energía al partir. La madera se abre 
rápidamente y los rodillos de la 
cuchilla de corte evitan que la madera 
partida quede enganchada en el recorri-
do de retorno.

Modelo Turbo: Cortador de alto rendi-
miento para partir a mayor velocidad.

3

1

El tope de sujeción para madera permite 
sujetar fácilmente y cortar sin esfuerzo 
incluso la madera con corte fino o 
torcido.

5

2

La repisa de apoyo para la madera de 
serie sirve para ir acumulando la leña 
mientras se parte.

2

3

Grandes ruedas de caucho macizo de 
300 mm Ø para transportarlo cómoda-
mente.

4

4

6

Recorrido de corte continuo regulable

6

HomeSplit 6 E3

SpaltAxt 8 E5,5 Turbo

En el modelo especial también se puede 
partir madera de corte métrico (recorrido 
de corte de 54 cm).

5

Equipamiento adicional en página 27.
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Eje montado con neumáticos (F0002581).

La cuchilla de corte deslizable con rodillos ahorra 
energía al partir. La madera se abre rápidamente y los 
rodillos de la cuchilla de corte evitan que la madera 
partida se quede enganchada en el recorrido de retorno.

Para las características técnicas esenciales, véase SpaltAxt 8.
Longitud de corte máx. 100 cm (opcional: 130 cm), recorrido del cilindro 54 cm
Con la repisa de apoyo adaptable, pueden cortarse leños con longitudes de  
100 cm, 82 cm o 55 cm.
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø
Cuchilla especial deslizable con rodillos (de serie)
Accionamiento E: Disyuntor de protección del motor e inversor de fase
Accionamiento del tractor: Bomba de aceite fija, 14 l/min a 430 rpm, potencia necesaria 
5 kW, suspensión de tres puntos cat. I + II, requiere árbol de transmisión
Accionamiento del sistema hidráulico del tractor: Se requiere manguito hidráulico de 
tamaño 3 para avance y retroceso. Completo con mangueras de conexión y conector 
hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin presión! Suspensión de tres puntos cat. I + II, máx. 
capacidad de elevación de la bomba: 16 l/min

Modelo Turbo: Cortador de alto rendimiento para una mayor velocidad de corte

Paquete confort
El paquete confort está compuesto por la cuña de corte en forma de cruz deslizable para cuatro 
fragmentos y la repisa de apoyo grande, disponible como equipamiento original o posterior para 
SpaltAxt 8, SpaltAxt 8 Especial y SpaltAxt 10 Especial. 

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6145 E5,5 Turbo motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 7 41 ~ 171

M6147 E3 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 5 31 ~ 155

M6146 E3 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 5 26 ~ 155

M6162 PS Turbo Sistema hidráulico del tractor 
máx. 16 l/min 7 27 ~ 200

M6166 PZG Turbo Tractor 8 32 ~ 218

M6167 PZG-E5,5 
Turbo 400V, S6, 

CEE 16A

8
7

46
41 ~ 245

M6168 B4,8 Motor de gasolina Honda de cuatro tiempos de 4,8 kW, 
consumo: 0,5-0,8 l/h, capacidad del depósito: 0,9 l 5 31 ~ 156

SpaltAxt 8 Especial
Sólido y con un alto rendimiento. Partidor de leños y de madera de corte métrico. Artículo 

núm. Denominación

F0002543 Cuña de corte en forma de cruz deslizable para 4 fragmentos

F0002544 Cuchilla de corte deslizable especial con rodillos (de serie en SpaltAxt 8 Especial)

F0002596 Paquete confort (cuña de corte en forma de cruz y mayor repisa de apoyo)

F0002592 Mayor repisa de apoyo

F0002179 Contador de horas para máquina con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z, con indicador de revoluciones

F0001482 Contador de horas para máquina con motor de gasolina

F0002581 Eje montado, 400 mm Ø, neumáticos con taco

F0002527 Base de apoyo para SpaltAxt 8 Especial, para leños de hasta 130 cm de longitud

F0002576 Suspensión de tres puntos cat. I + II para máquinas con accionamiento E, 
no disponible para accionamiento por motor de gasolina

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SpaltAxt 8 y 8 Especial

El SpaltAxt 8 es muy versátil.

SpaltAxt 8 Especial E5,5 Turbo 
Repisa de corte colocada en posición superior

opcional: Cuña de corte en forma de cruz

SpaltAxt 8 Especial 
Repisa de corte colocada en posición superior

opcional: Cuña de corte en forma de cruz

Suspensión de tres puntos para SpaltAxt 8
(F0002576)

Mayor repisa de apoyo (F0002592).
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6175 E5,5 Turbo motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 7 30 ~ 226

M6172 E3 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 5 21 ~ 207

M6171 PS Turbo Sistema hidráulico del tractor, máx. 16 l/min 7 27 ~ 248

M6176 PZG Turbo Tractor 8 32 ~ 266

M6177 PZG-E5,5 
Turbo

8
7

32
30 ~ 293

M6179 B8,1 Turbo Motor de gasolina Honda de cuatro tiempos de 8,1 kW, 
consumo: 1,0-1,3 l/h, capacidad del depósito: 2,1 l 7 28 ~ 214

SpaltAxt 10 Especial
El partidor hidráulico de leños ideal para el hogar, la finca y la industria. Artículo 

núm. Denominación

F0002545 Cuña de corte en forma de cruz deslizable para 4 secciones

F0002597 Paquete confort (cuña de corte en forma de cruz y mayor repisa de apoyo)

F0002592 Mayor repisa de apoyo

F0002179 Contador de horas para máquina con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z, con indicador de revoluciones

F0001482 Contador de horas para máquina con motor de gasolina

F0002581 Eje montado, 400 mm Ø, neumáticos con taco

F0002535 Base de apoyo para SpaltAxt 10 Especial, para leños de hasta 130 cm de longitud

F0002577 Suspensión de tres puntos cat. I + II para máquinas con accionamiento E, 
no disponible para accionamiento por motor de gasolina

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SpaltAxt 10 Especial

Potencia de corte de 9,3 t
Longitud de corte máx. 100 cm (opcional: 130 cm), recorrido del cilindro 54 cm
Con la repisa de apoyo adaptable, pueden cortarse leños con longitudes de  
100 cm, 82 cm o 55 cm.
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de 300 mm Ø
Cuchilla especial deslizable con rodillos (de serie)
Accionamiento E: Disyuntor de protección del motor e inversor de fase
Accionamiento del tractor: Bomba de aceite fija, potencia necesaria 5 kW, suspensión de 
tres puntos cat. I + II, requiere árbol de transmisión
Accionamiento del sistema hidráulico del tractor: Se requiere manguito hidráulico de 
tamaño 3 para avance y retroceso. Completo con mangueras de conexión y conector 
hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin presión! Suspensión de tres puntos cat. I + II, máx. 
capacidad de elevación de la bomba: 16 l/min

Modelo Turbo: Cortador de alto rendimiento para una mayor velocidad de corte

SpaltAxt 10 Especial PZG-E5,5 Turbo

Base de apoyo para SpaltAxt 10
(F0002535)

SpaltAxt 10 Especial E5,5 Turbo 
Repisa de corte colocada en posición superior

opcional: Base de apoyo

SpaltAxt 10 Especial E5,5 Turbo 
Repisa de corte colocada en posición superior

Fácil de transportar: la SpaltAxt 10 Especial con suspensión de tres puntos (F0002577) como equipamiento adicional.
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RuckZuck
El partidor rápido para el hogar. 

No hay chimenea sin leña – es posible que RuckZuck  
sea el modo más cómodo de partir leña para disfrutar de 
horas de confort hogareño. Lo hace de un modo seguro y, 
sobre todo, rápido – en un abrir y cerrar de ojos – gracias 

también al modelo extra Turbo disponible, que confiere 
aún mayor velocidad al trabajo. 

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

ventajas a la vista
  Cómodo y seguro de utilizar gracias a su  

 funcionamiento horizontal

  Dispositivo hidráulico silencioso 
 con filtro de aceite para un  
 funcionamiento prolongado

  Práctico acanalado para para 
 partir la madera por la mitad

  Especialmente sólido gracias a la ancha  
 guía de presión con piezas de latón

  Ahorro de tiempo gracias  
 al recorrido de corte regulable

  Más sencillo de transportar con grandes  
 ruedas macizas de caucho de 300 mm Ø

Todas las

Dolors Omella
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Potencia de corte 6 t, con motor eléctrico de 230 V: 5 t, dos marchas de velocidad del émbolo «V2»
Longitud máx. del leño 55 cm, recorrido del cilindro 54 cm
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de 300 mm Ø

Modelo Turbo: para mayor velocidad de corte

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6860 E5,5 Turbo motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 11 / 22 24 ~ 144

M6790 E3 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 6 / 12 14 ~ 128

M6791 E3 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 5 / 10 11 ~ 127

M6862 B5,5 B&S Motor de gasolina de 5,5 kW (7,5 CV) 
Briggs & Stratton 8 / 15 17 ~ 140

RuckZuck
Cómodo partidor de leña horizontal para uso doméstico.RuckZuck

Comodidad para el hogar

Artículo 
núm. Denominación

F0001893 Cuña de corte en forma de cruz regulable y deslizable, para 4 secciones

F0001421 Soporte para madera detrás de la herramienta de corte para RuckZuck

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001482 Contador de horas para máquinas con accionamiento por motor de gasolina

Equipamiento adicional para RuckZuck

Cómodo y seguro de manejar 
gracias a su funcionamiento horizontal.

1

1

2

Práctico acanalado para 
partir la madera por la mitad:

2

5

6

RuckZuck E3 
opcional: Cuña de corte en forma de cruz regulable 

(F0001893) y soporte para madera (F0001421)

Con V2-Speed elije entre dos 
velocidades. De
serie en RuckZuck.

Larga vida útil gracias a su amplia placa 
de presión guía de latón.

5

Dispositivo hidráulico silencioso con 
filtro de aceite para un funcionamiento 
prolongado.

6

Más sencillo de transportar con grandes 
ruedas macizas de caucho de 300 mm Ø.

Ahorro de tiempo gracias al recorrido de 
corte regulable. 

3

3

4

4

Opcional: Cuña de corte en forma de cruz 
regulable (F0001893) deslizable, para 4 
leños en una sola operación.

7

7

Dolors Omella


Dolors Omella


Dolors Omella


Dolors Omella
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SplitMaster

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

ventajas a la vista
  Para leños y madera de corte métrico  

 de hasta 1,25 m

  Cómodo manejo y alta potencia-  
 de corte gracias al sistema «Autospeed»

  Dispositivo hidráulico profesional con  
 bomba de fundición gris y filtro de  
 aceite para funcionamiento prolongado

  Mecanismo de elevación hidráulico 
 para cortar con mayor comodidad

  Altura regulable hidráulicamente de  
 las distintas cuchillas de corte (a partir  
 de SplitMaster 20) para corte central y leños  
 homogéneo a partir de troncos de distintos  
 diámetros

  Altura de funcionamiento ergonómica

Todas las

El cortador potente y resistente.
El SplitMaster es todo un profesional: Corta potente-

mente los leños con una gran variedad de cuchillas de 
corte, y ello con un ciclo de corte especialmente rápido. 
A petición, también puede cargarse la madera mediante 
una grúa. El SplitMaster está disponible desde 9 t hasta 

55 t, con el sistema de corte único «Easy» opcional.

Dolors Omella
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 El Autospeed reacciona a 
 la presión de corte requeri-
da  y cambia automáticamente 
la   velocidad. 

La pieza de empuje 
llega hasta la cuchilla 
de corte, lo que permite 
cortar completamente 
incluso madera fibrosa o 
nudosa.

Regulación hidráulica de la cuchilla de 
corte, cambio optimizado de la cuchilla 
de corte sin necesidad de herramientas, 
sistema de corte doble para un corte 
recto.

2

2

5

36

SplitMaster
Potente ayuda

Potencia de corte de 9 t con Autospeed
Longitud máx. del leño 50 cm, recorrido del cilindro 54 cm
Recorrido de corte regulable
Repisa de apoyo para madera (a x l: 990 x 585 mm)
La cuchilla de corte puede adaptarse rápidamente y sin necesidad de herramientas al 
diámetro de la madera para realizar un corte central.
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de 250 mm Ø, sistema auxiliar de transporte incl. 
Accionamiento del tractor: Suspensión de tres puntos cat. I + II, requiere árbol de transmisión
Accionamiento del sistema hidráulico del tractor: Suspensión de tres puntos cat. I + II, re-
quiere manguito hidráulico de tamaño 3 para avance y retroceso. Completo con mangue-
ras de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere retroceso sin presión! Máx. capacidad 
de elevación de la bomba de 16 l/min
mecanismo de desplazamiento SBL: eje de marcha rápida 80 km/h, freno de estaciona-
miento, enganche de bola, dispositivo luminoso 

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2350R E5,5-R motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A 7 / 17 12 ~ 222

M2359R E3D-R motor eléctrico de 3,0 kW 230V, S6, bomba de dos fases 2 / 18 13 ~ 234
M2350
SBLR

E5,5-R-
PKW

motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
mecanismo de desplazamiento SBL 7 / 17 12 ~ 366

M2352R PZG-R
tractor, potencia necesaria 7 kW, 
bomba de aceite fija con rendimiento por litro de 18,5 l/min 
a 430 rpm

8 / 19 14 ~ 252

M2354R PZG-
E5,5-R 400V, S6, CEE 16A,

8 / 19
7 / 17 14 ~ 248

M2356
SBLR

B9,7-R-
PKW

Motor de gasolina Briggs & Stratton Vanguard de cuatro tiempos 
de 9,7 kW (13 CV)mecanismo de desplazamiento SBL, consumo: 
2,0-2,5 l/h, capacidad del depósito: 8,5 l

8 / 18 12 ~ 365

M2358R PS-R Sistema hidráulico del tractor 8 / 19 13 ~ 196

SplitMaster 9
Partidor de leña horizontal ergonómico para el hogar y la finca.

3

3

Corte potente gracias al gran 
tamaño del cilindro.
Válvula de desconexión para 
proteger el puesto de control.

1

1

Ciclo de corte más rápido gracias al dis-
positivo hidráulico profesional con bomba 
de fundición gris y filtro de aceite para el 
funcionamiento continuo.

Repisa de apoyo para madera, altura er-
gonómica de manejo y mecanismo eleva-
dor del tronco para que el trabajo resulte 
cómodo y saludable para la espalda.

Opcional: Cuchilla de corte «Easy» La 
cuchilla de corte «Easy» presiona la 
madera. Los leños de abajo ya tienen el 
tamaño idóneo para su almacenamiento 
y posterior transformación. La cuchilla 
de corte puede arrastrar los leños de 
arriba fácilmente y volver a partirlos.

5

Construcción compacta: Posición de 
transporte.

Artículo 
núm. Denominación

T
Mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin dispositivo de frenado. No está permitido el transporte en vías 
públicas, solo para uso en fincas privadas (por ejemplo, en leñeras). Enganche de bola, sin dispositivo 
luminoso

L Luces de emergencia

M Suplemento por regulación hidráulica de la cuchilla de corte

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

D Suspensión de tres puntos cat. I + II para máquinas con accionamiento E

B Repisa para depositar madera (a x l: 990 x 950 mm)

Equipamiento especial para SplitMaster 9
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

6

7

4

4

67

Artículo 
núm. Denominación

F0001660 Cuchilla de tres secciones (10-40 cm Ø) 1)

F0001661 Cuchilla de seis secciones (10-40 cm Ø) 1)

F0002663 Cuchilla de cuatro secciones (0-35 cm Ø) 1), de serie

F0003307 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z(contacto reed), con indicador de revoluciones

F0001482 Contador de horas para máquinas con accionamiento por motor de gasolina

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SplitMaster 9

 1) diámetro de corte central

SplitMaster 9 E5,5-R
en posición de transporte con sistema auxiliar de 

transporte
opcional: repisa de apoyo para madera grande (B)

SplitMaster 9 con mecanismo de desplazamiento

SplitMaster 9 PZG-E5,5-R

SplitMaster 9 E5,5-R 
opcional: repisa de apoyo para madera grande (B)
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SplitMaster 20 PZG opcional con 
cuchilla de corte «Easy» (Y), me-
canismo de tracción longitudinal 
(T) y luces de emergencia (L)

 1) diámetro de corte central

SplitMaster 20 PZG 
con cuchilla de corte «Easy» (Y)

Artículo 
núm. Denominación

L Luces de emergencia

T
Mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin dispositivo de frenado, anillo de enganche. No está permitido 
el transporte en vías públicas, solo para uso en fincas privadas 
(por ejemplo, en leñeras). Sin dispositivo luminoso

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

X Anillo de enganche bajo con accionamiento Z alto  
o altura de la lanza específica del cliente

Equipamiento especial para SplitMaster 20
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0002836 Cuchilla de seis secciones (15-40 cm Ø) 1)

F0002872 Cuchilla de cuatro secciones (0-40 cm Ø) 1) , de serie

F0002873 Cuchilla de corte «Easy» con gancho de arrastre (0-40 cm Ø) 1)

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0002867 Lámina intermedia entre la superficie acanalada de corte y el soporte para madera
(en suspensión de tres puntos y mecanismo de desplazamiento)

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SplitMaster 20SplitMaster 20
Partidor de leña ergonómico horizontal. 

Potencia de corte de 20 t con Autospeed
Hasta 6 leños por operación
Longitud máx. del leño 110 cm, recorrido del cilindro 115 cm
Accionamiento del tractor: Suspensión de tres puntos cat. I + II, requiere árbol de trans-
misión

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6950 PZG
tractor, potencia necesaria 26 kW, (34 CV), 
bomba de aceite con rendimiento por litro de 64/125 l/min 
a 480 rpm

13 / 27 26 ~ 750

M6955 E7,5D motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 11 / 23 22 ~ 770

M6965 PZG-E7,5D
bomba de dos fases

13 / 27
11 / 23 

26
22 ~ 804

Y SplitMaster con cuchilla de corte «Easy» y gancho de arrastre (corresponde cuchilla de cuatro secciones)

SplitMaster «Easy»
Los SplitMaster 20, 26 y 30 pueden transformar-
se con toda sencillez en SplitMaster 20, 26 y 30 
«Easy». Con la cuchilla de corte especial «Easy» 
(opción Y), partir la leña le resultará todavía más 
fácil. Además, recibirá de serie el práctico gan-
cho de arrastre manual para que el trabajo resulte 
ergonómico. La cuchilla de corte «Easy» presiona 
la madera. Los leños de abajo ya tienen el tama-

ño idóneo para su almacenamiento y posterior 
transformación. Los leños superiores, demasiado 
grandes, pueden sacarse fácilmente de la cuchilla 
de corte por medio del gancho de arrastre manual 
y dejarlos temporalmente en el mecanismo de 
elevación o en el canal de corte a espera de ser 
cortados. Trabajar con comodidad y cortar leños 
eficientemente.

SplitMaster 20 opcional con cuchilla de corte «Easy» y mecanismo de tracción longitudinal.



40 41

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M8400SH PZG
tractor, potencia necesaria 18-37 kW
a 300-650 rpm, bomba de aceite montada 
con máx. rendimiento por litro de 87 l/min.

15 / 32 28 ~ 1.110

M8405H E7,5D motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 10 / 21 18 ~ 1.130

M8410H E15D motor eléctrico de 15 kW 400V, S6, CEE 32A,
bomba de dos fases 11 / 23 20 ~ 1.150

M8415SH PZGE7,5D
bomba de dos fases

15 / 32
10 / 21

28
18 ~ 1.155

M8420SH PZGE15D
bomba de dos fases

15 / 32
11 / 23

28
20 ~ 1.200

Y SplitMaster con cuchilla de corte «Easy» y gancho de arrastre (corresponde cuchilla de cuatro cortes)

SplitMaster 26
Partidor de leña profesional horizontal. 

Para equipamiento adicional y especial, véanse páginas 41-42.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M8450SH PZG
tractor, potencia necesaria 18-37 kW
a 300-650 rpm, bomba de aceite montada con máx. rendimiento 
por litro de 87 l/min

13 / 25 25 ~ 1.130

M8455H E7,5D motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A,
bomba de dos fases 8 / 16 16 ~ 1.150

M8460H E15D motor eléctrico de 15 kW 400V, S6, CEE 32A,
bomba de dos fases 9 / 18 18 ~ 1.170

M8465SH PZG-E7,5D
bomba de dos fases

13 / 25
8 / 16

25
16 ~ 1.175

M8470SH PZG-E15D
bomba de dos fases

13 / 25
9 / 18

25
18 ~ 1.220

Y SplitMaster con cuchilla de corte «Easy» y gancho de arrastre (corresponde cuchilla de cuatro secciones)

SplitMaster 30
Partidor de leña profesional horizontal.

Potencia de corte de 30 t con Autospeed
Hasta 8 leños por operación
Longitud máx. del leño 125 cm, recorrido del cilindro 130 cm
Cuchilla de cuatro cortes (0-50 cm Ø) de serie (F0003075)
Altura ergonómica de la repisa de corte de 800 mm
Suspensión de tres puntos cat. II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
También disponible con mecanismo de desplazamiento (véase pág. 41)

Para equipamiento adicional y especial, véanse páginas 41-42.

Artículo 
núm. Denominación

DT
Mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin dispositivo de frenado, anillo de enganche. 
No está permitido el transporte en vías públicas, solo para uso en fincas privadas 
(por ejemplo, en leñeras). Sin dispositivo luminoso

L Suplemento por repisa de apoyo para madera 1400 x 2000 mm, peso aprox. 70 kg. 
¡No puede combinarse con la cuchilla de corte «Easy» (Y)!

RCS Radiocontrol bimanual (máquina con dispositivo elevador) 12 V necesarios,
¡con accionamiento E se requiere además F0002884!

FW
Torno de cable accionado por radio, fuerza de tracción 1000 kg, cable 40 m. 
Solo utilizable con toma de fuerza para un máx. de 540 rpm, 
¡no puede utilizarse en máquinas PZGE con funcionamiento eléctrico!

F0000080 Tenazas para tracción, madera de hasta 65 cm de diámetro, 9 kg, aprox.

F0000081 Tenazas para tracción, madera de hasta 80 cm de diámetro, 14,5 kg, aprox.

F0002605 Cadena para tracción, 1 m, 2 ganchos de arrastre de troncos para 1000 kg

C Refrigerador de aceite 

Equipamiento especial para SplitMaster 26 y 30
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

SplitMaster 30 
Opcional con lámina intermedia y cuchilla de 6 
secciones

Refrigerador de aceite (C) para SplitMaster 26 y 30.Manejo bimanual. Palanca de mando para el dispositivo 
elevador y la regulación de la cuchilla.

Amplia pieza de empuje para piezas de madera pro-
blemáticas con un guiado un 40 % más largo para una 
mayor vida útil.

Potencia de corte de 26 t con Autospeed
Hasta 8 leños por operación
Longitud máx. del leño 125 cm, recorrido del cilindro 130 cm
Cuchilla de cuatro secciones (0-50 cm Ø) de serie (F0003075)
Altura ergonómica de la repisa de corte a 800 mm
Suspensión de tres puntos cat. II
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
También disponible con mecanismo de desplazamiento (véase pág. 41)
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6652
ST13H PZG

tractor, potencia necesaria 18-37 kW 
a 300-650 rpm, bomba de aceite instalada 
con máx. rendimiento por litro de 87 l/min.

13 / 25 25 ~ 1.300

M6667
ST13H PZG-E7,5D  

bomba de dos fases

13 / 25
8 / 16

25
16 ~ 1.390

M6672
ST13H PZG-E15D  

bomba de dos fases

13 / 25
9 / 18

25
18 ~ 1.420

M6662
T13H D22

Motor diésel Hatz de 22 kW (30 CV) 
A 2100 rpm, 
consumo: 3,0-3,5 l/h, capacidad del depósito: 30 l

8 / 17 17 ~ 1.700

Y SplitMaster con cuchilla de corte «Easy» y gancho de arrastre (corresponde in cuchilla de cuatro cortes)

Artículo 
núm. Denominación

F0003074 Cuchilla de 2 secciones

F0003075 Cuchilla de 4 secciones (0-50 cm Ø) 1), de serie

F0003044 Cuchilla de 6 secciones (15-50 cm Ø) 1)

F0003069 Cuchilla de 8 secciones (15-50 cm Ø) 1)

F0003141 Cuchilla de corte «Easy» con gancho de arrastre

F0003121 Prolongación del canal de corte para partir leña  

F0003181 Lámina intermedia entre la superficie acanalada de corte y soporte para madera, no es posible para DT

F0003383 Lámina intermedia entre superficie acanalada de corte y soporte para madera (F0003181) 
y prolongación del canal de corte para partir leña (F0003121), no es posible para DT

F0003120 Dispositivo para cambio de cuchillas  

F0002027 Unidad de alumbrado adaptable

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Z2000649 Árbol de transmisión Walterscheid gama W para mecanismo de tracción transversal DT

Equipamiento adicional para SplitMaster 26 y 30

 1) diámetro de corte central

Artículo 
núm. Denominación

E
Preparación eléctrica, con posibilidad adicional de control eléctrico para una estructura del cliente que 
disponga de accionamiento por cable o radio. Requiere conexión de 12 V La máquina puede manejarse 
manualmente mediante conmutación bimanual. 

F0002884 Transformador de tensión RC/CC 230 V – 12 V (opción adicional E) solo para accionamiento E

F0002885 Radiocontrol «RCS» (adicional a la opción E)

F0002886 Control remoto por cable «CC» (adicional a la opción E) 1)

F0002887 Base para control remoto por cable «CCF» (adicional a la opción E) 1)

F0002888 Radiocontrol «RC» (adicional a la opción E) 1)

F0002889 Base para radiocontrol «RCF» (adicional a la opción E) 1)

Controles remotos para SplitMaster 26 y 30
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

1) Las maquinas con estas opciones de control solo deben armarse con una grúa. El montaje de la instalación del control debe 
realizarse por parte del cliente en el lugar de carga (grúa, tractor).

Lámina intermedia para SplitMaster 30 Mecanismo de tracción DT con lanza desmontable para 
SplitMaster.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6651
ST13H PZG

tractor, potencia necesaria 18-37 kW 
a 300-650 rpm, bomba de aceite montada 
con máx. rendimiento por litro de 87 l/min.

15 /32 28 ~ 1.300

M6666
ST13H PZG-E7,5D

bomba de dos fases

15 / 32
10 / 21

28
18 ~ 1.390

M6671
ST13H PZG-E15D

bomba de dos fases

15 /32
11 / 23

28
20 ~ 1.420

Y SplitMaster con cuchilla de corte «Easy» y gancho de arrastre (corresponde cuchilla de cuatro cortes)

SplitMaster 26 con mecanismo de 
desplazamiento 
Partidor de leña profesional horizontal. Uso móvil.

Potencia de corte de 26 t con Autospeed
Hasta 8 leños por operación
Mayor repisa de apoyo
Longitud máx. del leño 125 cm, recorrido del cilindro 130 cm
Cuchilla de cuatro cortes (0-50 cm Ø) de serie (F0003075)
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Mecanismo de desplazamiento longitudinal: Mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin 
dispositivo de frenado, freno de estacionamiento, anillo de enganche 38 mm Ø, altura 
regulable del anillo de enganche y soporte, sin dispositivo luminoso. No está permitido 
el transporte en vías públicas, solo para uso en fincas privadas (por ejemplo, en leñeras).

Para equipamiento especial y adicional, véanse páginas 44-45.

Para equipamiento especial y adicional, véanse páginas 44-45.

SplitMaster 30 con mecanismo 
de desplazamiento
Partidor de leña profesional horizontal. Uso móvil.

Potencia de corte de 30 t con Autospeed
Hasta 8 leños por operación
Mayor repisa de apoyo
Longitud máx. del leño 125 cm, recorrido del cilindro 130 cm
Cuchilla de cuatro cortes (0-50 cm Ø) de serie (F0003075)
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Mecanismo de desplazamiento longitudinal: Mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin 
dispositivo de frenado, freno de estacionamiento, anillo de enganche 38 mm Ø, altura 
regulable del anillo de enganche y soporte, sin dispositivo luminoso. No está permitido 
el transporte en vías públicas, solo para uso en fincas privadas (por ejemplo, en leñeras).
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Artículo 
núm. Denominación

E
Preparación eléctrica, con posibilidad adicional de control eléctrico para una estructura del cliente que 
disponga de accionamiento por cable o radio. Requiere conexión de 12 V La máquina puede manejarse 
manualmente mediante conmutación bimanual. 

F0002884 Transformador de tensión RC/CC 230 V – 12 V (opción adicional E) solo para accionamiento E

F0002885 Radiocontrol «RCS» (adicional a la opción E)

F0002886 Control remoto por cable «CC» (adicional a la opción E) 1)

F0002887 Base para control remoto por cable «CCF» (adicional a la opción E) 1)

F0002888 Radiocontrol «RC» (adicional a la opción E) 1)

F0002889 Radiocontrol «RCF» con pie (adicional a la opción E) 1)

Controles remotos para SplitMaster 26 y 30 con mecanismo 
de desplazamiento Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

1) Las maquinas con estas opciones de control solo deben armarse con una grúa. El montaje de la instalación del control debe 
realizarse por parte del cliente en el lugar de carga (grúa, tractor).

Artículo 
núm. Denominación

F0002023 Cuchilla de 2 secciones 

F0002025 Cuchilla de 4 secciones (0-50 cm Ø), de serie

F0001939 Cuchilla de seis secciones (15-50 cm Ø) 1)

F0002024 Cuchilla de 8 secciones (15-50 cm Ø) 1)

F0002773 Cuchilla de corte «Easy» con gancho de arrastre

F0001666 Prolongación del canal de corte para partir leña

F0002421 Lámina intermedia entre superficie acanalada de corte y soporte para madera

F0003169 Dispositivo para cambio de cuchillas

F0002027 Unidad de alumbrado adaptable

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SplitMaster 26 y 30 
con mecanismo de desplazamiento

1) diámetro de corte central

Equipamiento especial para SplitMaster 26 y 30 con mecanismo 
de desplazamiento Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

T23

Suplemento para elevación de 2,3 m con mecanismo de tracción máx. 10 km/h sin dispositivo 
de frenado, Freno de estacionamiento: No está permitido el transporte en vías públicas, solo para 
uso en fincas privadas (por ejemplo, leñeras). Sin dispositivo luminoso. 
Longitud máx. del leño 225 cm, recorrido del cilindro 230 cm. Peso: 1800 kg, aprox. 
(solo posible para SplitMaster 30)

X Anillo de enganche bajo con accionamiento Z alto o altura de la lanza específica del cliente

SAHL Suplemento para dispositivo de transporte en carretera en vez de mecanismo de tracción T13, con freno 
de inercia 80 km/h, lanza articulada regulable en altura, enganche de bola, con luces de emergencia

G Suplemento para dispositivo elevador de 2,3 m de longitud y 2 cilindros de elevación 
(solo posible para SplitMaster 30)

RCS Radiocontrol bimanual (máquina con dispositivo elevador)

L Luces de emergencia

FW

Torno de cable con accionamiento por radio, fuerza de tracción de 500 kg, cable de 40 m. (¡En mecanis-
mos de tracción transversal o tornos montados en mecanismos de tracción longitudinal, la fuerza de 
tracción se reduce a 500 kg debido al riesgo de vuelco!) Solo utilizable con toma de fuerza con un 
máx. de 540 rpm, ¡no puede emplearse en máquinas PZGE con funcionamiento eléctrico!

F0000080 Tenazas para tracción, madera de hasta 65 cm de diámetro, 9 kg, aprox.

F0000081 Tenazas para tracción, madera de hasta 80 cm de diámetro, 14,5 kg, aprox.

F0002605 Cadena para tracción, 1 m, 2 ganchos de arrastre de troncos para 1000 kg

C Refrigerador de aceite 

A160 Licencia individual / homologación individual (EBE)

MI108 Reducción de precio de SplitMaster sin dispositivo elevador

El SplitMaster 30 con mecanismo de tracción longitudi-
nal para su uso móvil.

SplitMaster 30 con mecanismo de tracción.
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6365TRC 40 PZG
tractor, potencia necesaria 44 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro de 91/154 l/min 
a 540 rpm 

11 / 19 28 ~ 2.900

IN
DU

ST
RI

AL

M6385TRC 55 PZG
Tractor, potencia necesaria 44 kW, 
Bomba de aceite con un rendimiento por litro de 91/154 l/min 
a 540 rpm

8 / 13 20 ~ 3.250

Artículo 
núm. Denominación

T26
Suplemento para elevación de 2,65 m para una longitud máx. del leño de 2,5 m con 
posibilidad de desconexión mecánica 1,30 m incl. mecanismo de tracción máx. 10 km sin
dispositivo de frenado, freno de estacionamiento. No está permitido el transporte en vías públicas, 
solo para uso en fincas privadas (por ejemplo, leñeras). Sin dispositivo luminoso IN

DU
ST

RI
AL

SD26 Suplemento para longitud máx. de la madera de 2,65 m, incl. dispositivo de transporte en carretera 80 km, 
frenos ABS por aire a presión, luces, con posibilidad de desconexión mecánica 1,30 m

RCF Suplemento para accionamiento por radio con el pie (para M6365TRC y M6385TRC)

A406 Licencia individual / homologación individual (EBE)

L Luces de emergencia (para máquinas con mecanismo de tracción)

Equipamiento especial para SplitMaster 40/55
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0001824 Cuchilla de 2 secciones para SplitMaster 40 Grúa

IN
DU

ST
RI

AL

F0002505 Cuchilla de 4 secciones para SplitMaster 40 Grúa, de serie

F0001815 Cuchilla de 6 secciones SplitMaster 40 Grúa (15-50 cm Ø) 1)

F0001922 Cuchilla de 2 secciones para SplitMaster 55 Grúa

F0002506 Cuchilla de 4 secciones para SplitMaster 55 Grúa (de serie)

F0001887 Cuchilla de 6 secciones SplitMaster 55 Grúa (40-90 cm Ø) 1)

F0001912 Cuchilla en anillo de 12 secciones para leños (máx. 50 cm) hasta un Ø máx. de 60 cm para SplitMaster 55 Grúa 

F0001923 Soporte para madera 1400 x 2000 mm (l x a)

F0001924 Soporte para madera 1900 x 2000 mm (l x a), con extensión incl.

Z1930070 Árbol de transmisión

Equipamiento adicional para SplitMaster 40/55

1) diámetro de corte central

Cuchilla de corte regulable hidráulicamente para 
partir el objeto con fuerza.

El émbolo presiona el objeto a partir con una fuerza 
superior a 40/55 t contra la cuchilla de corte.

SplitMaster 40 / 55
Partidor de leña horizontal profesional con radiocontrol.

SplitMaster 40/55 Grúa
Partidor de leña horizontal profesional con grúa para carga de leña.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kgAvance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6360TK 40 PZG 
con grúa

tractor, potencia necesaria 44 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro de 91/154 l/min 
a 540 rpm 

11 / 19 28 ~ 4,300

IN
DU

ST
RI

AL

M6380TK 55 PZG 
con grúa

tractor, potencia necesaria 44 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro de 91/154 l/min 
a 540 rpm

8 / 13 20 ~ 4.650

Potencia de corte de 40 t/55 t con Autospeed
Longitud máx. del leño 125 cm (posible hasta 250 cm)
Cuchilla de 4 secciones SplitMaster 40 (0-50 cm Ø), SplitMaster 55 (40-90 cm Ø) 
Ajuste hidráulico de la cuchilla de corte
Dispositivo hidráulico con bomba de émbolo axial (sistema hidráulico de alta presión)
Control desde puesto elevado
Radiocontrol a prueba de interferencias
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Mecanismo de tracción 10 km/h, freno de estacionamiento, altura del anillo de engan-
che regulable (700 mm)
Grúa para carga de leña: Extensión telescópica, 6,7 m de alcance, máx. carga de eleva-
ción 414 kg, ángulo de giro de 380°, apertura de pinza 1,24 m, peso de la pinza 86 kg, 

 peso de la grúa 1029 kg (solo en modelos TK). En accionamiento hidráulico de la grúa  
 está integrado en la máquina.

Refrigerador de aceite para el funcionamiento prolongado

SplitMaster 40/55 Grúa en posición de transporte.

SplitMaster 40/55 Grúa. La grúa sube troncos de hasta 1200 kg de peso el canal de corte.
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AutoSplit
La idea para partir que prende. Cada tres segundos, la 

cuchilla de corte en forma de V parte formas cilíndri-
cas o rectangulares de madera en leña para encendido 
lista para ser usada. Puede preparar simultáneamente 

el embalaje en un abrir y cerrar de ojos: ya sea suelta o 
dispuesta en capas ordenadas, directamente al saco. 

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

  Alta seguridad de manejo gracias 
 al avance mediante control hidráulico

  Optimización del procedimiento de trabajo  
 gracias a su sistema de alimentación  
 de madera (2,3 m)

  Posibilidad de disponer las unidades  
 de embalaje en función del proceso  
 operativo

Todas las
ventajas a la vista
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Rendimiento Ciclo de 

corte
Peso

kg

M6805 E 7,5 motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A máx. 1,5 m3/h 
(75 sacos, aprox.) ~ 4 seg. ~ 660

ES
PE

CI
AL

M6835 E 3D motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 
bomba de dos fases

máx. 1 m3/h 
(50 sacos, aprox.) ~ 5 seg. ~ 630

M6800C E 9 motor eléctrico de 9 kW 400V, S6, CEE 32A,
refrigerador de aceite incl.

máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.) ~ 3 seg. ~ 682

M6810 PZG tractor, número de revoluciones de la toma de fuerza 
380 rpm, potencia necesaria 10 kW

máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.) ~ 3 seg. ~ 650

M6815 PZG-E 9 máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.) ~ 3 seg. ~ 710

M6820 PZG-E 7,5

máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.)

máx. 1,5 m3/h 
(75 sacos, aprox.)

~ 3 seg.
~ 4 seg. ~ 695

M6845 PZGE-E 3D
bomba de dos fases

máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.)

máx. 1 m3/h 
(50 sacos, aprox.)

~ 5 seg.
~ 3 seg. ~ 695

M6830 B 15
Motor de gasolina Honda de 15 kW 
con arranque eléctrico, consumo: 
3,0-3,5 l/h, capacidad del depósito: 30,0 l

máx. 2 m3/h 
(100 sacos, aprox.) ~ 3 seg. ~ 740

AutoSplit 250
Produce y empaqueta madera de encendido lista para su uso.

Artículo 
núm. Denominación

S Versión para leños de 12-15 cm

ES
PE

CI
AL

D Suspensión de tres puntos para máquinas eléctricas

C Refrigerador de aceite para funcionamiento prolongado (a partir de 4 horas)

E Corte sencillo de madera de encendido de tablones o cortezas de madera

Equipamiento especial para AutoSplit 250
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0002827 Canal de embalado (para embalaje dispuesto en capas) 1

ES
PE

CI
AL

F0002828 Segundo armazón deslizable (para embalaje suelto) 2

Z9900554 Saco de malla de 25 kg (50 x 80 cm), 100 unidades (solo para embalaje suelto) 2

Z9900550 Saco de malla de 10 kg (40 x 60 cm), 100 unidades (para embalaje suelto o en capas) 1  + 2

Sistema de embalaje para AutoSplit 250
¡Atención! La versión básica de la máquina no dispone de sistema de embalaje, por favor, 
elija el sistema que desee.

Artículo 
núm. Denominación

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

ES
PE

CI
AL

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z (contacto reed), con indicador de revoluciones

F0002840 Juego a rosca para la adaptación a leños largos o cortos 12-15 cm

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para AutoSplit 250

Saco de malla de 25 kg con leña de encendido en em-
balaje suelto ( 2 ) así como sacos de malla de 10 kg con 
leña de encendido en embalaje por capas ( 1 ).

2
2

1  AutoSplit 250 con canal de embalado para embalajes en capas.

2

1

1

El AutoSplit 250 transforma piezas redondea-
das o cuadradas de madera (madera blanda) 
con una longitud de 160 a 200 mm y un diáme-
tro máximo de 250 mm (piezas redondeadas) 
o de 200 x 200 mm (piezas cuadradas). La cu-
chilla de corte en forma de V aplica una fuerza 
de corte de 5 t (para motor eléctrico de 230 V:  
4 t), el avance es continuo y regulable de 0 
a 180 mm. El canal de alimentación de la 
madera de 2,3 m de longitud, proporciona un 
funcionamiento óptimo e ininterrumpido. 

El AutoSplit 250 convence por la elevada 
seguridad de funcionamiento que le pro-
porciona su avance de control mecánico. La 
cinta de alimentación amortiguada reduce el 
desgaste de las piezas y el esfuerzo necesa-
rio. La altura de trabajo puede ajustarse en 
el propio armazón, lo que permite trabajar de 
un modo ergonómico.
Consejo: Para que la leña de encendido sea 
de una calidad idónea, el diámetro de salida 
mínimo ha de ser de 15 cm.

El AutoSplit 250 también convierte con toda facilidad la 
madera cuadrada en leña de encendido.

En el corazón de la máquina, las piezas de madera 
cilíndricas o cuadradas se parten y transforman en leña 
de encendido, lista para ser usada, mediante múltiples 
cuchillas 1  de corte en forma de V.

1
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EasyCut
Sierras 

circulares
Aserrar y seguridad: dos conceptos que van 

unidos. El innovador EasyCut despierta el entusiasmo por 
el avance automático de la madera. Ya se trate de la sierra 

basculante de mesa, de la sierra basculante o de la sierra 
de mesa móvil, están hechas para durar generaciones. Las 

sierras basculantes GS disponen además de la marca de 
seguridad verificada GS.

ventajas a la vista
 EasyCut:

  Avance automático de la madera  
 y tope longitudinal

  Comodidad de manejo óptima gracias al  
 cargador de madera con rodamientos de  
 bolas con amortiguación final

 Sierra basculante:
  Movimiento basculante suave y  

 estable para un corte seguro

  El agarre regulable y la  
 amortiguación mejorada proporcionan  
 la mejor comodidad de manejo.

  Estructura sólida y compacta íntegramente  
 realizada en acero para una vida útil  
 prolongada

  Modelo GS con revestimiento protector 
 integrad

Todas las

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video



5554

Prolongación de la amplitud del movimiento por medio 
de rodillos (F0002108), para que también puedan sujetar-
se con seguridad leños más largos.
 

54

El agarre basculante 
de altura regulable 
proporciona 
el mejor ajuste ergonómi-
co posible.

2

Protección de corte longitudinal más 
segura, adaptada automáticamente según 
la preconfiguración 
a las dimensiones de la madera.

2

3

Cómodo desbloqueo de la mesa para 
poder situarla cómodamente en posición 
basculante. Dimensiones de la mesa: 
1250 x 850 mm.

6

6

4

Grandes ruedas para transportarla de 
300 mm Ø.

5

5

33

Movimiento basculante suave y estable 
para un corte seguro. El diseño de la es-
tructura basculante evita que la madera 
se tuerza.

4

De serie con accesorios para 
corte longitudinal consistentes 
en: cuña de corte, dispositivo de 
sujeción para cuña de corte, apto 
para hoja de sierra de 700 mm 
Ø, cubierta protectora y tope 
longitudinal.

1

1

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1230H TWE 5,5 
C+ motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 210

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103), 
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante de mesa Compact Plus
La sierra circular todo en uno para el hogar y la finca.

Venta directa: La hoja de la sierra está montada en el propio eje del motor.
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro máx. de corte: 215 mm en disposición de mesa, 240 mm en disposición basculante
De serie con accesorios para corte longitudinal consistentes en: cuña de corte, dispositivo 
de sujeción para cuña de corte, apto para hoja de sierra de 700 mm Ø, cubierta protectora 
y tope longitudinal
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø

Para equipamiento especial y adicional, véase página 57.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante de mesa TWE 5,5 C+

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1211H TWKE 5,5 motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 219

M1212H TWKE 7,5 motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 237

M1213H TWKE 9 motor eléctrico de 9 kW 400V, S6, CEE 32A, dos correas en V de alto rendimiento ~ 243

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103), 
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro máx. de corte: 215 mm en disposición de mesa, 240 mm en disposición basculante
De serie con accesorios para corte longitudinal consistentes en: cuña de corte, dispositivo 
de sujeción para cuña de corte, apto para hoja de sierra de 700 mm Ø, cubierta protectora 
y tope longitudinal
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø

Para equipamiento especial y adicional, véase página 57.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante de mesa TWKE 7,5

Más sencillo de transportar con grandes ruedas maci-
zas de caucho de 300 mm Ø.

Sierra basculante de mesa
Polivalente y práctica

Sierra basculante de mesa
con transmisión por correa en V
La sierra circular todo en uno para el hogar y la finca.
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1215H TWZ Tractor ~ 265

M1219H TWZE 5,5 400V, S6, CEE 16A, ~ 307

M1218H TWZE 7,5 400V, S6, CEE 16A, ~ 313

M1217H TWZE 9 400V, S6, CEE 32A, ~ 319

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante de mesa 
con transmisión de toma de fuerza
La sierra circular todo en uno para el hogar y la finca.

Accionamiento del tractor (requiere revoluciones: 540 rpm)  
o en combinación con motor eléctrico, conmutador con inversor de fase
Transmisión por correa en V mediante engranaje en baño de aceite con dos conexiones 1 3/8"
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro máx. de corte: 215 mm en disposición de mesa, 240 mm en disposición basculante
Corte de leña: La sierra está en el sentido del tractor, corte longitudinal: La sierra está 
transversal  
con respecto al tractor.
De serie con accesorios para corte longitudinal consistentes en: cuña de corte, dispo-
sitivo de sujeción para cuña de corte, apto para hoja de sierra de 700 mm Ø, cubierta 
protectora y tope longitudinal
Desacoplamiento de emergencia con freno mecánico de serie
Suspensión de tres puntos cat. I + II, sistema auxiliar de transporte incl.
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión

Para equipamiento especial y adicional, véase página 57.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1250H TWB 9,7 Motor de gasolina Briggs & Stratton Vanguard de cuatro tiempos de 9,7 kW (13,0 CV)
dispostivo de arranque eléctrico, consumo: 2,0-2,5 l/h, capacidad del depósito: 8,5 l ~ 310

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante de mesa con motor de gasolina
La sierra circular todo en uno para el hogar y la finca.

Transmisión por correa en V mediante motor de gasolina de 4 tiempos
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro máx. de corte: 215 mm en disposición de mesa, 240 mm en disposición basculante
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø

Para equipamiento especial y adicional, véase página 57.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante de mesa TWZE 5,5

Equipamiento adicional para sierra basculante de mesa

Artículo 
núm. Denominación

F0001817 Mecanismo de tracción 10 km/h, solo posible para accionamientos Z y ZE

Equipamiento especial para la sierra basculante de mesa
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0002108 Prolongación de la amplitud mediante rodillos

Z1310060 Cuchilla descortezadora 600 mm Ø, para afilar y descortezar los troncos 
(se inserta en lugar de la hoja de la sierra circular)

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0003540 Contador de horas para accionamientos Z/ZE (contacto reed)

F0002791 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para modelo «G-H» con accionamiento E

F0002908 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para modelo «G-H» con accionamiento E

F0003092 Sistema auxiliar de transporte (de serie en máquinas con suspensión de tres puntos)

Cómodo transporte mediante suspensión de tres puntos.

Sistema auxiliar de transporte para sierra basculante de 
mesa con transmisión de toma de fuerza.

Corte longitudinal con sierra basculante de mesa con transmisión de toma de fuerza.
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Sierra basculante WE5,5C+ GS
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Sierra basculante
Sólida y segura

Sierra basculante: 
El agarre bascu-
lante de altura 
regulable propor-
ciona el mejor 
ajuste ergonómico 
posible.

2

Grandes ruedas para transportarla de 
300 mm Ø.

3

Sierra basculante con opción (S): Indi-
cador de longitud de la madera para un 
corte homogéneo.

4

32

Movimiento basculante suave y estable 
para un corte seguro. El diseño de la es-
tructura basculante evita que la madera 
se tuerza.

3

5

1

Estructura sólida y compacta 
Hecha de acero para que tenga 
una larga vida útil.

Sierra basculante con transmisión por 
correa en V y opción (S).

1

Sierra basculante con opción 

integrado evita que se toque la 
hoja de la sierra inadvertidamen-
te mientras esté funcionando. 
Agarre basculante de altura 
regulable.

2

5

Transmisión por correa en V mediante motor de gasolina de 4 tiempos
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø
Sistema auxiliar de transporte incl.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1245G WB 9,7 Motor eléctrico Briggs & Stratton Vanguard de cuatro tiempos de 9,7 kW (13,0 CV),
dispositivo de arranque eléctrico ~ 243

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante con motor de gasolina
Sólida sierra para leña.

Para equipamiento especial y adicional, véase página 61.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante WB 9,7

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1361G WE 5,5 C+ motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 150

S

Suplemento para modelo GS

mientras funcione. ~ 8

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante Compact Plus
Sólida sierra para leña.

Venta directa: La hoja de la sierra está montada en el propio eje del motor.
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø
Opcional en modelo GS: revestimiento protector e indicador de longitud de la madera 
integrados

Para equipamiento especial y adicional, véase página 61.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante WE 5,5 C+ 

4
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Sierra basculante WKE 5,5

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1365G WZ Tractor ~ 186

M1370G WZE 5,5 400V, S6, CEE 16A, ~ 228

M1379G WZE 7,5 400V, S6, CEE 16A, ~ 238

M1389G WZE 9 400V, S6, CEE 32A, ~ 254

S

Suplemento para modelo GS

mientras se esté cortando. ~ 8

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra basculante con transmisión de toma de fuerza
Sólida sierra para leña.

Accionamiento del tractor (requiere revoluciones: 540 rpm)  
o en combinación con motor eléctrico, conmutador con inversor de fase
Transmisión por correa en V mediante engranaje en baño de aceite
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Suspensión de tres puntos cat. I + II, sistema auxiliar de transporte incl.
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø
Opcional en modelo GS: revestimiento protector e indicador de longitud de la madera 
integrados

Sierra basculante WZE 5,5
con sistema auxiliar de transporte

Sierra basculante con transmisión por correa en V
Sólida sierra para leña.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1356G WKE 5,5 motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 170

M1349G WKE 7,5 motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 190

M1350G WKE 9 motor eléctrico de 9 kW 400V, S6, CEE 32A, dos correas en V de alto rendimiento ~ 205

S

Suplemento para modelo GS

mientras esté funcionando. ~ 8

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento 
por hora
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. de 240 mm en disposición basculante
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de 300 mm Ø
Opcional en modelo GS: revestimiento protector e indicador de longitud de la madera 
integrados

Para equipamiento especial y adicional, véase página 61.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra basculante WZE5,5 GSSierra basculante WKE 5,5 GS

Artículo 
núm. Denominación

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0003540 Contador de horas para accionamientos Z/ZE (contacto reed)

F0002108 Prolongación de la amplitud mediante rodillos

F0002791 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para modelo «G» con accionamiento E

F0002908 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para modelo «G» con accionamiento Z/ZE

F0003092 Sistema auxiliar de transporte (de serie en máquinas con suspensión de tres puntos)

Equipamiento adicional para la sierra basculante

Artículo 
núm. Denominación

F0001817 Mecanismo de tracción 10 km/h, solo posible para accionamientos Z y ZE

Equipamiento especial para la sierra basculante
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Sierra basculante con transmisión de toma de fuerza 
para su uso móvil.

-
tector integrado evita que se toque la hoja de la sierra 
inadvertidamente mientras esté funcionando.

Gracias a la suspensión de tres puntos, la sierra bascu-
lante puede transportarse cómoda y fácilmente hasta su 
lugar de empleo.
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El corazón del EasyCut:
1  Cargador de madera, 2  hoja 
de sierra de WIDIA, 3  placa 
de latón

EasyCut
Dicho y hecho.

Accionamiento mediante toma de fuerza 
o motor eléctrico posible.

Comodidad de manejo óptima gracias
al cargador de madera con rodamientos 
con amortiguación final a ambos lados 
y retenedor ergonómico de la madera.

2

2

Accionamiento manual con avance 
automático de la madera y mayor 
rendimiento por hora – ya sea entre uno 
o dos operarios.

1

1

6

6

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Peso
kg 

(sin CT)

M1445 ZS Tractor, número de revoluciones de la toma de fuerza 540 rpm, accionamiento de 
cinta transportadora mediante el sistema hidráulico del tractor, máx. 10 l/min. ~ 440

ES
PE

CI
AL

M1450 Z tractor, número de revoluciones de la toma de fuerza 540 rpm accionamiento 
de la cinta transportadora mediante el dispositivo hidráulico de la máquina ~ 500

M1470 ZE7,5 ~ 580

EasyCut 700
Compacta. Precisa. Segura. Sierra de accionamiento manual para leña con 
avance automático y tope longitudinal

La sierra para madera de accionamiento manual 
con alimentación mediante la fuerza de la gra-
vedad, corta leños y rollos de madera hasta un 
diámetro de 20 cm (calidad de leña D15-D20). 
El operario coloca el objeto a ser cortado a una 
altura de 85 cm en el cargador fijo para madera. 
La fuerza de la gravedad lo lleva automática-
mente hasta el tope regulable, donde el usua-
rio lo corta mediante el cargador y la hoja de 
WIDIA de la sierra circular. El funcionamiento 

del cargador de madera resulta especialmente 
manejable gracias a los rodamientos y al tope 
ondulado, cuya patente está en trámite. Los le-
ños cortados se cargan por medio de la cinta 
transportadora. Después del corte, el resto del 
objeto se desliza hasta el tope y puede seguir 
siendo cortado. Pueden utilizarlo uno o dos per-
sonas; si lo utilizan dos operarios, el rendimien-
to puede llegar a ser de 3-6 metros cúbicos a la 
hora (dependiendo de la longitud de corte).

Datos técnicos:
Hoja de sierra circular de WIDIA de alta calidad de 700 mm Ø para un diámetro de corte 
máx. de 20 cm (calidad de leña D15-D20)
Longitud de corte máx. 1,20 m
Corta la leña rápida y cómodamente gracias al cargador de madera mediante rodillos 
sobre rodamientos de bolas, especialmente manejable, con amortiguación final y tope 
ondulado
Longitud de corte regulable 18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm
Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y mayor rendimiento
Suspensión de tres puntos cat. I + II para posición de transporte y puede desplazarse 
30 cm en posición de trabajo
Cinta transportadora hidráulica con inclinación regulable de 25° a 35°.
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Volumen anual posible hasta 250 metros cúbicos

El precio incluye la cinta transportadora telescópica de 4 m (opción F4)

Equipamiento adicional para EasyCut 700
Artículo 

núm. Denominación

F0003527 Contador de horas para accionamientos Z y ZE

ES
PE

CI
AL

Z1300098 Hoja de sierra circular de WIDIA de 700 mm Ø (84 dientes, 4,6 mm de grosor)
Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid

Z2000631 Árbol de transmisión con rueda libre y limitador de par (uso en tractores con acople de toma de fuerza y 
freno o para evitar daños en la tracción)

F0003571 Juego de conversión del accionador de la cinta transportadora a través del sistema hidráulico del 
tractor sobre el accionamiento de la cinta mediante el dispositivo hidráulico de la máquina

Cinta transportadora
La máquina dispone de serie de una cinta transportadora telescópica de 4 m (F4). 
Pueden adquirirse cintas transportadoras de otras longitudes, según la tabla.

Artículo 
núm. Denominación altura de des-

carga máx. Peso

F15 Reducción de precio de cinta transportadora de 1,5 m 1 ~ 60

ES
PE

CI
AL

F4 Cinta transportadora de 1 sección de 4 m, de serie 2,4 ~ 130

F5 Suplemento para cinta transportadora telescópica de 2 secciones de 5 m 
con ajuste hidráulico de altura 2,8 ~ 180

Cómoda regulación hidráulica de la 
altura de la cinta transportadora tele-
scópica (F5).

3

Tope longitudinal manejable y ondulado 
integrado.

4

EasyCut 700 Z – en posición de transporte

EasyCut 700 ZE 7,5

4

3

5

1
2

3

5

Cinta transportadora telescópica hidráu-
lica de 2 secciones (5 m) para carga 
de la leña preparada.

3

62

Equipamiento especial para EasyCut 700
Artículo 

núm. Denominación

K Acoplamiento axial de la sierra manejable manualmente para separar el accionamiento Z
y evitar daños de funcionamiento ES

PE
CI

AL
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Equipamiento adicional en página 65.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1348
GSW

WKE 7,5 
GS Duo motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 264

Sierra basculante Duo
Sólida sierra para leña con protección integrada y sistema Duo de hoja de sierra. 

Sierra basculante Duo WKE 7,5 GS

Sistema Duo con 2 hojas de sierra circular para leños de 3 x 33 cm de longitud por 
operación. Para su uso por un operario, supone un aumento del rendimiento de un 70 % 
aprox., en comparación con el de las sierras basculantes convencionales de una hoja.
Longitudes de corte de 25 cm, 50 cm u otras, pueden obtenerse retirando una de las hoja 
de sierra del modo habitual. 
Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento 
por hora
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Doble hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 400 mm Ø
Homologación GS

Sierra basculante Duo WKE 7,5 GS con cinta transportadora opcional (véase página 114).

Sistema Duo con 2 hojas de sierra circular para obtener 3 leños de 33 cm de longitud por 
operación. Para su uso por un operario, supone un aumento del rendimiento de aprox. un 
70 %, en comparación con el de las sierras basculantes convencionales de una hoja.
Longitudes de corte de 25 cm, 50 cm u otras, pueden obtenerse retirando una de las hoja 
de sierra del modo habitual.
Transmisión de alta potencia por correa en V mediante engranaje en baño de aceite
Accionamiento del tractor (requiere revoluciones: 540 rpm), requiere árbol de transmi-
sión o combinación con motor eléctrico 
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Doble hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Suspensión de tres puntos cat. I + II, sistema auxiliar de transporte incl.
Homologación GS

Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1364
GSW

WZ GS 
Duo Tractor ~ 268

M1378
GSW

WZE 7,5 
GS Duo ~ 320

Sierra basculante Duo transmisión de toma de fuerza
Sólida sierra para leña con protección integrada y sistema Duo de hoja de sierra.

Sierra basculante Duo WZ GS

Artículo 
núm. Denominación

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

F0003540 Contador de horas para accionamientos Z/ZE

F0003378 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para accionamiento E (contiene 2 unidades)

F0003475 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para accionamiento Z y ZE (contiene 2 unidades) 

F0003393 Lanza para accionamiento E

F0003396 Suspensión de tres puntos para accionamiento E

Equipamiento adicional para sierra basculante Duo 
con transmisión de toma de fuerza

la hoja de la sierra inadvertidamente mientras esté 
funcionando. 

Transporte más sencillo gracias a las ruedas de caucho 
macizo de 400 mm.

La sierra basculante GS Duo corta sin esfuerzo leños de 
un metro en 3 leños de 33 cm de longitud.
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1117F RE 5,5 C+ motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 160

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra de mesa móvil Compact Plus
Sólida sierra circular de mesa movible.

Venta directa: La hoja de la sierra está montada en el propio eje del motor.
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Sierra con protección para cortar leña
Dimensiones de la mesa: 1500 x 850 mm, conducción de la mesa sobre rodamientos de bolas
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø

Para equipamiento especial y adicional, véase página 67.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra de mesa móvil RE 5,5 C+

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1027F RKE 5,5 motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 174

M1029F RKE 7,5 motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, dos correas en V ~ 188

M1030F RKE 9 motor eléctrico de 9 kW 400V, S6, CEE 32A, dos correas en V de alto rendimiento ~ 200

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra de mesa móvil con transmisión por correa en V
Sólida sierra circular de mesa movible.

Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento 
por hora
Interruptor con protección del motor e inversor de fase
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Sierra con protección para cortar leña
Dimensiones de la mesa: 1500 x 850 mm, conducción de la mesa sobre rodamientos de bolas
Móvil sobre dos ruedas de caucho macizo 300 mm Ø

Para equipamiento especial y adicional, véase página 67.
Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra de mesa móvil RKE 5,5

Conducción manejable de la mesa sobre rodamientos de 
bolas para una comodidad de manejo óptima.

Opcional: Equipamiento para corte longitudinal 
(F0003301).

Sierra de mesa móvil con transmisión de toma de fuerza 
combinada RZE 5,5.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1017H RZ Tractor ~ 240

M1035H RZE 5,5 400V, S6, CEE 16A ~ 280

M1036H RZE 7,5 400V, S6, CEE 16A ~ 290

M1038H RZE 9 400V, S6, CEE 32A ~ 296

W
Suplemento para sierra circular con una hoja circular de WIDIA, 84 dientes (Z1300103),
en vez de la hoja de sierra circular de serie. 
Ventaja: 50 % más de rendimiento en corte de madera dura, reducción del ruido

Sierra de mesa móvil con transmisión de toma de fuerza
Sólida sierra circular de mesa movible

Accionamiento del tractor (requiere revoluciones: 540 rpm)  
o en combinación con motor eléctrico, conmutador con protección del motor e inversor 
de fase
Transmisión por correa en V mediante engranaje en baño de aceite con dos conexiones 1 3/8"
Hoja de sierra de aleación de cromo, 700 mm Ø
Diámetro de corte máx. 240 mm
Sierra con protección para cortar leña
Dimensiones de la mesa: 1500 x 850 mm, conducción de la mesa sobre rodamientos de bolas
Desacoplamiento de emergencia con freno mecánico de serie
Suspensión de tres puntos cat. I + II, sistema auxiliar de transporte incl.
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión 

Para hojas de sierra circular véanse páginas 68-69.

Sierra de mesa móvil RZ

Artículo 
núm. Denominación

F0003301 Equipamiento para corte longitudinal para sierras de mesa móviles con un diámetro de la hoja de 600-
700 mm, consistente en cuña de corte, toma para cuña de corte, cubierta protectora y tope longitudinal

Z1310060 Cuchilla descortezadora 600 mm Ø, para afilar y descortezar los troncos 
(se inserta en lugar de la hoja de la sierra circular)

F0003540 Contador de horas para máquinas con accionamientos Z/ZE (contacto reed)

F0002860 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm para modelo «F-H» con accionamiento E

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para sierras de mesa móviles

Artículo 
núm. Denominación

F0001817 Mecanismo de tracción 10 km/h, solo posible para accionamientos Z y ZE

Equipamiento especial para sierras de mesa móviles 
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.
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Hojas de sierra circular

Artículo 
núm. Denominación

Z1300130 Hoja de sierra circular para cortar leña de 900 mm Ø; 96 dientes, taladro de 40 mm

Z1300191 Hoja de sierra circular para cortar leña de 1000 mm Ø; 106 dientes, taladro de 50 mm

Hojas de sierra circular de WIDIA – taladro de 40 mm / 50 mm
Hoja de sierra circular recubierta de metal duro 
Ventaja: mayor potencia de corte en madera dura, mayor duración, reducción del ruido

Artículo 
núm. Denominación

Z1300020 Hoja de sierra circular para recortar madera de 400 mm Ø; 80 dientes

Z1300035 Hoja de sierra circular para recortar madera de 500 mm Ø; 80 dientes

Z1300040 Hoja de sierra circular para cortar leña de 500 mm Ø; 60 dientes

Z1300060 Hoja de sierra circular para cortar leña de 600 mm Ø; 56 dientes

Z1300090 Hoja de sierra circular para cortar leña de 700 mm Ø; 56 dientes

Z1300110 Hoja de sierra circular para cortar leña de 750 mm Ø; 56 dientes

S0265 Suplemento para taladro mayor

Hojas de sierra circular – cromo vanadio, taladro de 30 mm 
Mayor vida útil de la hoja de sierra circular

Artículo 
núm. Denominación

Z1300019 Hoja de sierra circular para cortar leña de 400 mm Ø; 60 dientes

Z1300031 Hoja de sierra circular para recortar y cortar leña de 500 mm Ø; 36 dientes

Z1300042 Hoja de sierra circular para cortar leña de 500 mm Ø; 72 dientes

Z1300073 Hoja de sierra circular para cortar leña de 600 mm Ø; 78 dientes

Z1300103 Hoja de sierra circular para cortar leña de 700 mm Ø; 84 dientes

Z1300107 Hoja de sierra circular para cortar leña de 750 mm Ø; 90 dientes

Z1300121 Hoja de sierra circular para cortar leña de 800 mm Ø; 96 dientes

Z1300105 Hoja de sierra circular para cortar leña de 700 mm Ø; 42 dientes

Z1300072 Hoja de sierra circular para cortar leña de 600 mm Ø; 40 dientes

S0265 Suplemento para taladro mayor

Hojas de sierra circular de WIDIA – taladro de 30 mm
Hoja de sierra circular recubierta de metal duro
Ventaja: mayor potencia de corte en madera dura, mayor duración, reducción del ruido

Hoja de sierra circular de WIDIA, mayor potencia de 
corte, reducción del ruido.

Artículo 
núm. Denominación

Z1300010 Hoja de sierra circular para recortar madera de 400 mm Ø; 80 dientes

Z1300030 Hoja de sierra circular para recortar madera de 500 mm Ø; 80 dientes

Z1300050 Hoja de sierra circular para cortar leña de 600 mm Ø; 56 dientes

Z1300055 Hoja de sierra circular para recortar madera de 600 mm Ø; 80 dientes

Z1300080 Hoja de sierra circular para cortar leña de 700 mm Ø; 56 dientes

Z1300081 Hoja de sierra circular para recortar madera de 700 mm Ø; 80 dientes

S0265 Suplemento para taladro mayor

Hojas de sierra circular – de aleación de cromo, taladro de 30 mm

Hoja de sierra circular de aleación de cromo.

Artículo 
núm. Denominación

Z1300045 Hoja de sierra circular de 500 mm Ø; 42 dientes

Z1300070 Hoja de sierra circular de 600 mm Ø; 40 dientes

Z1300100 Hoja de sierra circular de 700 mm Ø; 40 dientes

S0265 Suplemento para taladro mayor

Hojas de sierra circular – con dentado en grupo 
(Hannibal), de aleación de cromo, taladro de 30 mm
Hoja de sierra circular especial para corte longitudinal y transversal

Artículo 
núm. Denominación

Z1300043 Hoja de sierra circular de 500 mm Ø; 48 dientes

Z1300069 Hoja de sierra circular de 600 mm Ø; 40 dientes

Z1300099 Hoja de sierra circular de 700 mm Ø; 40 dientes

S0265 Suplemento para taladro mayor

Hojas de sierra circular – con dentado en grupo 
(Hannibal), WIDIA, taladro de 30 mm
Hoja de sierra circular especial para corte longitudinal y transversal

Artículo 
núm. Denominación

Z1310060 Cuchilla descortezadora 600 mm Ø, para afilar y descortezar los troncos 
(se inserta en lugar de la hoja de la sierra circular)

Hoja descortezadora para sierras circulares de mesa

Artículo 
núm. Denominación

F0000061 Cuña de corte, completa con dispositivo de alojamiento para cuña de corte con un diámetro de 350 a 500 mm

F0000062 Cuña de corte, completa con dispositivo de alojamiento para cuña de corte con un diámetro de 550 a 700 mm

Cuña de corte

WIDIA
750 mm Ø, 90 dientes

dentado en grupo Hannibal
600 mm Ø

WIDIA
500 mm Ø, 36 dientes

de aleación de cromo
700 mm Ø, 56 dientes

WIDIA
500 mm Ø, 72 dientes

de aleación de cromo
400 mm Ø, 80 dientes

Hoja descortezadora de 600 mm Ø
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Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

SmartCut:
  Corte de leña completamente   

 automatizado con cómodo sistema   
 de alimentación mediante EasyStop

  Rendimiento por hora extremada- 
 mente alto con una frecuencia máx.   
 de 30 cortes / min. 

SmartCut Confort:
  Corte de leña completamente auto  

 matizado 
  Máxima comodidad gracias al 

 sistema SensoStart
  Rendimiento por hora extremada- 

 mente alto con una frecuencia máx.   
 de 30 cortes / min.

ventajas a la vista

SmartCut
La innovación en el corte de leña: 

Potente, cómoda y segura: La SmartCut, completamente 
automática y apta para ser utilizada por una sola per-
sona, es extremadamente productiva, mientras que la 

SmartCut Confort está equipada, además, con el sistema 
inteligente SensoStart, que le proporciona la máxima 

comodidad de alimentación.

Todas las
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SmartCut y SmartCut Confort
Sierras inteligentes que impresionan.

Cómoda estructura para un transporte 
sencillo con suspensión de tres puntos.

Ajuste del tope longitudinal sin necesi-
dad de herramientas.

4

5

3

Cómoda regulación de la altura 
de la cinta transportadora.

5

SmartCut 700 Confort Z

2

3

SmartCut: 
Corte de leña completamente au-
tomático con cómodo sistema de 
alimentación mediante EasyStop.

SmartCut Confort: 
Corte de leña completamente 
automático para la máxima 
comodidad gracias al sistema 
SensoStart.

1

El corazón del SmartCut:
1  Cargador de madera,
2  tope longitudinal,
3  hoja de sierra de WIDIA de 700 Ø

SmartCut Confort:
4  Máxima comodidad gracias al sistema 
SensoStart

1

2

3

4

Hoja de sierra circular de WIDIA de 
700 mm Especialmente reforzada para 
sierras circulares automáticas, 66 dientes

1

2

72

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Peso
kg 

(sin CT)

M1453 Z tractor, número de revoluciones de la toma de fuerza 480 rpm, 
potencia necesaria mín. de 15 kW, frecuencia de 2,4 segundos ~ 690

ES
PE

CI
AL

M1473 ZE11
frecuencia de 2,4 segundos

~ 740

SmartCut 700
Segura. Cómoda. Potente.
Corte de leña completamente automático con cómodo sistema de alimentación. 

La sierra para leña, completamente automáti-
ca, corta leños y piezas cilíndricas de madera 
con una frecuencia de 2,4 segundos y alcanza 
un rendimiento de entre 4 a 8 metros cúbicos 
por hora con un solo operario (dependiendo 
de la longitud del corte y del tamaño de los 
leños). Una vez activada la manija Easy-Stop, 
los leños con una longitud máx de 1,2 m son 
empujados hacia el cargador fijo de madera a 
una altura ergonómica de 100 cm y caen au-

tomáticamente, por acción de la fuerza de la 
gravedad, hasta el tope del cargador longitu-
dinal. La máquina corta el leño con su hoja de 
WIDIA en función de la longitud a la que se 
haya ajustado. Los fragmentos cortados son 
transportados por la cinta, el resto del leño 
vuelve a deslizarse hasta el tope y el proceso 
vuelve a comenzar desde el principio. La hoja 
de sierra es fácilmente accesible en todo mo-
mento: basta con abrir la cubierta.

El precio incluye la cinta transportadora telescópica de 4 m (opción F4)

Datos técnicos:
Cargador de madera accionado hidráulicamente con dispositivo de sujeción de madera 
para un corte fluido y cómodo.
EasyStop: El cargador de madera automático puede detenerse manualmente con la 
manija EasyStop.
Una hoja de sierra circular de alta calidad de WIDIA de 700 mm Ø, especialmente refor-
zada para sierras circulares automáticas, permite realizar un diámetro de corte máximo 
de 20 cm (calidad de leña D15-D20) 
Longitud de corte máx. 1,20 m
Longitud de corte regulable a 18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm sin necesidad de 
herramientas
Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento 
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Cinta transportadora hidráulica con inclinación regulable de 25° a 35°
Accionamiento del tractor: requiere árbol de transmisión
Volumen anual posible hasta 500 metros cúbicos

NUEVO

SmartCut 700 
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SmartCut 700 Confort
Máxima comodidad. Potente. Segura. Sierra para leña completamente 
automática con sistema de alimentación de la máxima comodidad SensoStart.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Peso
kg 

(sin CT)

M1455 Z tractor, número de revoluciones de la toma de fuerza 480 rpm, 
potencia necesaria mín. de 15 kW, frecuencia de 2,4 segundos ~ 650

ES
PE

CI
AL

M1475 ZE11
frecuencia de 2,4 segundos

~ 700

El precio incluye la cinta transportadora telescópica de 4 m (opción F4)

SmartCut 700 Confort Z – Posición de transporte

SmartCut 700 Confort Z 
con cinta transportadora telescópica (F4)

Artículo 
núm. Denominación altura de des-

carga máx. Peso en kg

F15 Reducción de precio de cinta transportadora de 1,5 m 1 ~ 60

ES
PE

CI
AL

F4 Cinta transportadora de 1 sección de 4 m, de serie 2,4 ~ 130

F5 Suplemento para cinta transportadora telescópica de 2 secciones de 5 m 
con ajuste hidráulico de la altura 2,8 ~ 180

Cinta transportadora para SmartCut y SmartCut Confort
La máquina dispone de serie de una cinta transportadora telescópica de 4 m (F4). 
Pueden adquirirse cintas transportadoras de otras longitudes, según la tabla.

Artículo 
núm. Denominación

C Variante Turbo, solo para SmartCut Confort (M1455/M1475) con refrigerador de aceite 
y un 20 % más de potencia de corte, frecuencia de 2 segundos

ES
PE

CI
AL

DV
Ajuste hidráulico de la suspensión de tres puntos en torno a 300 mm.
Ventaja: transporte más sencillo por vías públicas al reducir el margen que sobresale del punto central de 
los tres puntos (1,15/1,4 m en vez de 0,85/1,7 m)

Equipamiento especial para SmartCut Confort
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0003527 Contador de horas para accionamientos Z y ZE

ES
PE

CI
AL

Z1300101 Hoja de sierra circular de WIDIA de 700 mm Reforzada 
especialmente para sierras circulares automáticas, 66 dientes

Z2000636 Árbol de transmisión Walterscheid

Z2000631
Árbol de transmisión con rueda libre y limitador de par 
(para utilizar en tractores con acople de toma de fuerza y freno 
o para evitar daños en la transmisión)

Equipamiento adicional para SmartCut y SmartCut Confort

La SmartCut 700 Confort ZE con sistema SensoStart para la máxima comodidad de manejo.

Datos técnicos:
Cargador de madera accionado hidráulicamente con dispositivo de sujeción de la madera 
para un corte fluido y cómodo.
Sistema SensoStart: El sistema SensoStart reconoce por medio de sensores ópticos si un 
leño ha alcanzado el tope longitudinal y comienza automáticamente el proceso de corte.
Una hoja de sierra circular de WIDIA de 700 mm Ø, especialmente reforzada para sierras 
circulares automáticas, permite realizar un diámetro de corte máximo de 20 cm (calidad 
de leña D15-D20) 
Longitud de corte máx. 1,20 m
Longitud de corte regulable a 18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm sin necesidad de 
herramientas
Transmisión por correa en V para una velocidad de corte óptima y un mayor rendimiento 
Suspensión de tres puntos cat. I + II
Cinta transportadora hidráulica con inclinación regulable de 25° a 35°.
Disponible variante Turbo con refrigerador de aceite y 20 % más de potencia
Accionamiento del tractor: ¡Es necesario árbol de transmisión y enchufe de  
corriente continua de tres polos a 12 V!
Volumen anual posible hasta 500 metros cúbicos

La SmartCut 700 proporciona un manejo toda-
vía más cómodo gracias al sistema SensoS-
tart, de patente en trámite. La sierra circular 
automática identifica la madera en el tope 
mediante sus sensores ópticos e inicia por su 
cuenta el proceso de aserrado con la hoja de 
WIDIA. La SmartCut 700 Confort corta leños y 
piezas cilíndricas de madera con una frecuen-
cia de 2,4 o. 2 segundos y proporciona un volu-
men de madera cortada de entre 4 a 8 metros 

cúbicos a la hora (dependiendo de la longitud 
de corte y del tamaño de los leños). El opera-
rio empuja la pieza, de una longitud máx. de 
1,2 m, al interior del cargador de madera, si-
tuado ergonómicamente. Tan pronto como lle-
ga al tope longitudinal, el sistema SensoStart 
identifica a la madera y comienza el proceso 
de corte. La leña cortada es transportada por 
la cinta transportadora y el resto de la pieza 
queda lista para el siguiente corte.



76 77

SpaltFix
El partidor todo-en-uno. 

Cortar, partir y cargar – los 6 modelos de la gama Spalt-
Fix lo consiguen en un abrir y cerrar de ojos. Primero 

arrastra la madera, la corta y, a continuación, con un una 
fuerza de entre 10 y 41 t,dependiendo del modelo, la 

parte y transporta mediante la cinta transportadora. No-
vedad en nuestro programa: SplitControl, el ajuste auto-

mático de la cuchilla de corte con medidor de la cantidad 
de madera integrado.

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

 Cortar, partir y cargar con  
 una fuerza de corte de 10 a 41 t

  Procesamiento de madera de 28 a 55 cm Ø,  
 dependiendo del modelo SpaltFix

  Transportador longitudinal y sistema de  
 soporte para para una alimentación óptima  
 de la madera

  Cómodo control por medio de palanca de  
 mando

  Diversos tipos de cuchillas de corte 
 para hasta 18 leños fáciles de manejar 

  Transporte más cómodo de los leños 
 gracias a las variantes opcionales de cinta  
 transportadora

  El SpaltFix Vario, que produce leños finos  
 a partir de troncos y, además, con longitud  
 regulable de los 
 bordes.

ventajas a la vista
Todas las
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Cuadro sinóptico de los tipos I
SpaltFix

Diámetro máx. [cm]

Sistema de sierra

Transporte

Suspensión de tres puntos cat. II

Mecanismo de tracción

Dispositivo de transporte en carretera 80 km/h

Longitud de corte máx. [cm]

Cantidad máx. de cortes 

Fuerza de corte [t]

Avance de la madera en la máquina principal

Accionamientos
posibles

Eléctrico kW

Toma de fuerza kW (CV)

Diesel kW (CV)

Refrigerador de aceite para el funcionamiento prolongado

Sistema de accionamiento

Opción para alimentador de madera

Sistema de avance de la sierra

Ascensión del tope durante el proceso de corte

Sujeción de la madera

Transferencia de la madera del proceso de corte al de partición

Ajuste de la cuchilla de corte

SplitControl

Manipulador de troncos

Conexión integrada de transportador transversal (Q) y cinta transportadora (F0)

Acabado especial: dos tipos de cuchilla de corte en una máquina

Sistema de cuchillas

Cuchilla ajustable

Cuchilla en marco

Cuchilla en anillo

 de serie         opcional

Cálculo del rendimiento
Los cálculos del rendimiento que se proporcionan son un valor indicativo teórico. 
El rendimiento real dependerá del tipo de madera, del sistema de alimentación, del 
funcionamiento continuado, etc.  

Tabla de conversión
1 metro sólido (ms) = 1,4 metros cúbicos (m3), aprox.
1 metro sólido (ms) = 2,0–2,4 metros cúbicos aleatorios (m3a), aprox.
1 metro cúbico aleatorio (m3a) = 0,7 metros cúbicos (m3), aprox.

La conversión exacta dependerá, además, del diámetro y longitud de la madera.

28

Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø

50

6

10

Banda transportadora de 2 m

15

15 (20)

Monomanual

Dispositivo elevador hidráulico

manual

Retenedor manual

Gravedad

Manual

SpaltFix S-280

Diámetro [cm]

Cálculo del rendimiento de SpaltFix S-280
Base: 450 ciclos/h

Ca
nt

id
ad

 [m
3 a/

h]
 1

 m
s~

2m
3 a Longitud de corte 25 cm

Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm

35

Hoja de sierra de WIDIA de 900 mm Ø

 

50

8

12

Banda transportadora de 2 m

22

27 (37)

 

Palanca de mando monomanual

Transportador de cadena o transversal hidráulico

Hidráulico

     

Retenedor hidráulico

Gravedad

Hidráulico

 Solo medición de volumen

 

SpaltFix S-360

Ca
nt

id
ad

 [m
3 a/

h]
 1

 m
s~

2m
3 a

Diámetro [cm]

Longitud de corte 20 cm
Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 50 cm

Cálculo del rendimiento de SpaltFix S-360
Base: 430 ciclos/h 

SpaltFix K-440 Especial

Diámetro [cm]

Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm

Cálculo del rendimiento de SpaltFix K-440 Especial
Base: 240 ciclos/h

 

45

Sierra de cadena SuperCut de 75 cm

50

12

18

2 rodillos

22

20 (27)

Hatz D 23 (32)

Control mediante palanca de mando bimanual

Transportador de rodillos + 
Sistema de soporte para la madera

Hidráulico

Doble pinza hidráulica

Sistema basculante hidráulico

Hidráulico

 max. 12 secciones ( 38 cm Ø)

Ca
nt

id
ad

 [m
3 a/

h]
 1

 m
s~

2m
3 a
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Cuadro sinóptico de los tipos II
SpaltFix

 de serie         opcional

Diámetro máx. [cm]

Sistema de sierra

Transporte

Modelo de pie

Mecanismo de tracción

Dispositivo de transporte en carretera 80 km/h

Longitud de corte máx. [cm]

Cantidad máx. de cortes 

Fuerza de corte [t]

Avance de la madera en la máquina principal

Accionamientos
posibles

Eléctrico kW

Toma de fuerza kW (CV)

Diesel kW (CV)

Refrigerador de aceite para el funcionamiento prolongado

Sistema de accionamiento

Opción para alimentador de madera

Sistema de avance de la sierra

Ascensión del tope durante el proceso de corte

Sujeción de la madera

Transferencia de la madera del proceso de corte al de partición

Ajuste de la cuchilla de corte

SplitControl

Manipulador de troncos

Conexión integrada de transportador transversal (Q) y cinta transportadora (F0)

Modelo especial: dos tipos de cuchilla de corte en una máquina

Sistema de cuchillas

Cuchilla ajustable

Cuchilla en marco

Cuchilla en anillo

Cálculo del rendimiento
Los cálculos del rendimiento que se proporcionan son un valor indicativo teórico. 
El rendimiento real dependerá del tipo de madera, el sistema de alimentación, el 
funcionamiento continuado, etc.  

Tabla de conversión
1 metro sólido (ms) = 1,4 metros cúbicos (m3), aprox.
1 metro sólido (ms) = 2,0–2,4 metros cúbicos aleatorios (m3a), aprox.
1 metro cúbico aleatorio (m3a) = 0,7 metros cúbicos (m3), aprox.

La conversión exacta dependerá, además, del diámetro y longitud de la madera.

55

Sierra de cadena SuperCut de 75 cm

50 / 100

18

36 / 41

Avance de pinza

37 + 37, 37 + 45

90 (122)

John Deere 100 (136)

Control mediante palanca de mando bimanual

Transportador de cadena y
avance de pinza hidráulicos

Hidráulico

Doble pinza hidráulica

Sistema basculante hidráulico

Hidráulico

 max. 18 secciones (50 cm Ø)

SpaltFix K-550 Especial

Diámetro [cm]
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Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm
Longitud de corte 100 cm

Cálculo del rendimiento de SpaltFix K-550 Especial
Base: OptiSplit

55

Sierra de cadena SuperCut de 75 cm

50

18

35

2 rodillos

37

35 (48)

Hatz Silent Pack 36 (48)

Control mediante palanca de mando bimanual

Transportador de rodillos + 
Sistema de soporte para la madera

Hidráulico

Doble pinza hidráulica

Sistema basculante hidráulico

Hidráulico

 max. 18 secciones ( 50 cm Ø)

SpaltFix K-540 Especial

Diámetro [cm]

Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm
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Cálculo del rendimiento de SpaltFix K-540 Especial
Base: 280 ciclos/h – AutoSpeed+
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Diámetro [cm]

Longitud de la sección 25 cm
Longitud de la sección 33 cm
Longitud de la sección 40 cm
Longitud de la sección 50 cm

60

Sierra de cadena SuperCut de 90 cm

50

máx. 50 (D10 para 60 cm Ø) 

16

2 rodillos

2x22

Control mediante palanca de mando bimanual

Doble alimentador de cadena + sistema de soporte para 
madera

Hidráulico

Doble pinza hidráulica

Sistema basculante hidráulico

SpaltFix K-600 Vario

Cálculo del rendimiento de SpaltFix K-600 Vario
Longitud del lado del leño 10 cm
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El procesador semiautomático de leña Spalt-
Fix S-280 corta y parte madera de hasta 
28 cm Ø en 2, 4 o 6 secciones. El dispositivo 
elevador opcional sube los troncos de made-
ra sin esfuerzo sobre la mesa de apoyo. El 

avance hidráulico de la madera la transporta 
por medio de una banda de transporte hasta 
la hoja de la sierra circular. Los leños ya pro-
cesados son cargados directamente median-
te un cinta transportadora.

Datos técnicos:
Potencia de corte de 10 t con Autospeed
Diámetro máx. de la madera de 28 cm
Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø 
Para un máx. de 6 leños de hasta 50 cm de longitud
Avance hidráulico de la madera con banda transportadora de 2 m de longitud
Sistema de manejo manual con avance manual de la sierra
Ajuste manual de la cuchilla de corte de 4 secciones
Retenedor de madera manual
Suspensión de tres puntos cat. II

6 leñosSpaltFix S-280
Procesador semiautomático de leña.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kg                

(CT incl.)        Avance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M3657 Z Turbo
tractor, potencia necesaria 15 kW, 
bomba de aceite con rendimiento por litro de 49/103 l/min 
a 480 rpm

17 / 34 31 ~ 800

ES
PE

CI
AL

M3677 ZE15 Turbo 17 / 34 31 ~ 1.000

Cinta transportadora de descarga de 4 m incl. (opción F4)

Artículo 
núm. Denominación

H Paquete hidráulico para conexión de caballete para soporte de madera con dispositivo elevador

ES
PE

CI
AL

P Paquete hidráulico para conexión de transportador longitudinal y transversal 
o caballete para soporte de madera (opción H incl.)

A Tope longitudinal extraíble

Equipamiento especial para SpaltFix S-280
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Cinta transportadora
La máquina dispone de serie de una cinta transportadora de 4 m (F4). 
Pueden adquirirse cintas transportadoras de otras longitudes, según la tabla.

Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F0 Reducción de precio por preparación para estructura de cinta transportadora 
(bloque de válvulas y tubería hidráulica) ~ 150

ES
PE

CI
AL

F15 Reducción de precio por cinta transportadora de descarga de una pieza de 1,5 m, 
accionamiento hidráulico, altura máx. de descarga 1,1 m ~ 250

F4 Cinta transportadora de descarga de una pieza de 4 m de serie
accionamiento hidráulico, altura máx. de descarga 2,5 m ~ 200

Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F0001916 Cuchilla de 6 secciones (10-28 cm Ø) 1) ~ 25

ES
PE

CI
AL

F0001917 Cuchilla de cuatro cortes (0-28 cm Ø) 1), de serie ~ 20

Cuchilla de corte para SpaltFix S-280

1) diámetro de corte central

El corazón del SpaltFix S-280:
1  Retenedor de madera manual
2  Hoja de sierra de 700 mm Ø
3  Tope de madera regulable
4  El émbolo presiona la madera con una fuerza 
 de 10 t contra la cuchilla de doble corte.

3

2

4

1

La cuchilla de corte puede regularse fácilmente a la 
altura de la mano.

El manejo del retenedor de madera y de la 
hoja de la sierra se realiza por medio del 
avance manual ergonómico.

Artículo 
núm. Denominación

F0001904 Caballete para soporte de madera con dispositivo elevador, válvula de retención de carga incl. 
Para una longitud máx. de 2 m y 30 cm Ø (requiere paquete hidráulico H)

ES
PE

CI
AL

F0001914 Unidad de alumbrado adaptable

F0002137 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm Ø

F0002179 Contador de horas para accionamiento E de 400 V

F0002251 Contador de horas para accionamientos Z/ZE (contacto reed)

Z2000637 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SpaltFix S-280

Asistencia técnica y repuestos para SpaltFix S-280
Artículo 

núm. Denominación

Z1300103 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 84 dientes

ES
PE

CI
AL

F0003124 Paquete de asistencia técnica (1000 h): Juego de sujeción y filtro de suspensión

F0002769 Correa de arrastre
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Velocidad del émbolo cm/s Peso
kg

(CT incl.)
Avance

nivel 1/nivel 2 Retroceso

M3857 Z tractor, potencia necesaria 27 kW, bomba de aceite 
con un rendimiento por litro de 66/140 l/min a 480 rpm 22 / 47 42 ~ 1.200

ES
PE

CI
AL

M3877 ZE22D
de presión

22 / 47 42 ~ 1.300

M3882 D22D Motor diésel Hatz 3L41C, 
bomba de corte de presión 22 / 47 42 ~ 1.500

SpaltFix S-360
Procesador compacto, potente y sólido. 

8 leños

El procesador de leña SpaltFix S-360 corta y 
parte madera de hasta 35 cm Ø en 2, 4 o 8 
secciones. La longitud de corte puede regu-
larse entre 20 y 50 cm. El avance hidráulico 
de la madera la transporta por medio de una 
banda hasta la hoja de la sierra circular. Gra-
cias a la cinta de arrastre inclinada, el ciclo 
de corte de adapta óptimamente al diámetro 
de la madera, lo que permite obtener el ma-
yor rendimiento posible incluso con el menor 
diámetro. El retenedor hidráulico y el tope 
regulable, que se levanta durante el corte, 
evitan que la pieza de madera se quede atas-

cada. Se maneja cómodamente por medio 
de una palanca de mando monomanual. Los 
leños ya elaborados son cargados directa-
mente mediante un cinta transportadora. El 
SpaltFix puede transportarse fácilmente con 
la suspensión de tres puntos.

Sistea OnlyCut: De serie, la cuchilla de corte 
y el soporte de esta pueden desmontarse con 
pocas maniobras, gracias a lo cual el Spalt-
Fix S-360 también puede utilizarse como una 
sierra de alto rendimiento sin herramienta de 
corte. 

Datos técnicos:
Potencia de corte de 12 t con Autospeed
Diámetro máx. de la madera de 35 cm 
Hoja de sierra de WIDIA de 900 mm Ø
Para un máx. de 8 leños de hasta 50 cm de longitud
Cuchilla de 4 secciones (de serie)
Avance hidráulico de la madera con cinta transportadora de 2 m de longitud
Avance hidráulico de la sierra con ascensión automática del tope y función automática 
de retención. 
Preparación opcional para caballete de soporte de madera
Suspensión de tres puntos cat. II
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Diámetro [cm]

Longitud de corte 20 cm
Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 50 cm

Cálculo del rendimiento | Base: 430 ciclos/h

Cinta transportadora con ángulo de inclinación de 4 m incl. (opción KF4) 2

3

1

El corazón del SpaltFix S-360:
1  Hoja de sierra de WIDIA de 900 mm Ø con avance  
 hidráulico
2  El ascenso automático del tope evita que la madera  
 se atasque
3  El émbolo presiona la madera con una fuerza de  
 12 t contra la cuchilla de doble corte.

Sistea OnlyCut: El SpaltFix S-360 también puede utili-
zarse como potente sierra sin cuchilla de corte.

Detalles y accesorios para SpaltFix S-360

SpaltFix S-360 ZE22D con cinta transportadora con ángulo de inclinación para transportar la madera y solución de embalaje PackFix para el empaquetado óptimo de la leña.

Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

T
Mecanismo de tracción máx.10 km/h sin dispositivo de frenado (K3/K4 
necesario). Freno de estacionamiento, anillo de enganche de 40 mm, altura aprox. del 
enganche 800 mm, carga vertical máx. 1350 kg No está permitido el transporte en vías públicas, 
solo para uso en fincas privadas (por ejemplo, en leñeras). 

~ 350

ES
PE

CI
AL

TA
Mecanismo de tracción con freno de inercia 2310-4360 kg máx. 25 km/h solo agrícolas o 
forestales; (K3/K4 necesario), anillo de enganche 40 mm, altura del enganche aprox. 
800 mm, carga vertical máx. 500 kg, luces de emergencia incl. 

~ 400

K3 Transportador de cadena hidráulico de 3 m, fijo (requiere opción T/TA) ~ 500

K4 Transportador de cadena hidráulico de 4 m, fijo (requiere opción T/TA) ~ 650

Q2 Transportador transversal de 1,7 m-2x1,4 m distancia entre barras de 1,7 m (C) para una longitud 
máxima de la madera de 2,5 m (requiere opción K3), con torno de cable giratorio ~ 300

Q3 Transportador transversal de 3 m-3x1,4 m distancia entre barras de 1,5 m (C) para una 
longitud máxima de la madera de 4,0 m (requiere opción K4), con torno de cable giratorio ~ 500

H Mecanismo elevador para una longitud de tronco máx. de 2,5 m 
(requiere opción T/TA+ K3) ~ 170

H4 Mecanismo elevador para una longitud de tronco máx. de 4,0 m 
(requiere opción T/TA+ K4) ~ 250

Z2 Transmisión de toma de fuerza delantera y lateral para S-360 con mecanismo de desplazamiento 
longitudinal ~ 50

Mecanismo de desplazamiento longitudinal para SpaltFix S-360 
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.
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Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F0001826 Cuchilla de seis secciones (10-35 cm Ø) 1) ~ 24

ES
PE

CI
AL

F0001832 Cuchilla de ocho secciones (17-30 cm Ø) 1) ~ 26

F0001833 Cuchilla de cuatro secciones (0-35 cm Ø) 1), de serie ~ 20

Cuchilla de corte para SpaltFix S-360

1)  diámetro de corte central

SpaltFix S-360 con caballete para soporte de madera – 
opción B

Cinta transportadora
La máquina dispone de serie de una cinta transportadora de 4 m (KF4). 
Pueden adquirirse cintas transportadoras de otras longitudes, según la tabla.

Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F15 Reducción de precio por cinta transportadora de descarga de una pieza de 1,5 m, 
accionamiento hidráulico, altura máx. de descarga 1,0 m ~ 150

ES
PE

CI
AL

KF4 Cinta transportadora con ángulo de inclinación de 4 m de longitud, de serie
accionamiento hidráulico, altura máx. de descarga 2,5 m ~ 250

KF5 Suplemento por cinta transportadora con ángulo de inclinación de 5 m de longitud 
accionamiento hidráulico, altura máx. de descarga 3,0 m ~ 300

Artículo 
núm. Denominación

C Refrigerador de aceite, recomendado para funcionamiento prolongado superior a 4 horas,
requiere alimentación del tractor de 12 V para accionamiento Z

ES
PE

CI
AL

X
Saw-Control para controlar automáticamente las revoluciones de la hoja de la sierra con el fin de 
evitar picos de potencia o sobrecargas en la sierra, contador de horas incl., requiere una alimentación de 
12 V del tractor

Z

Conexión hidráulica adicional de 15 l/min – máx.180 bares, consistente en: 
triple bomba, válvula hidráulica, acoplamientos rápidos del tamaño 2, refrigerador de aceite, 
requiere alimentación del tractor de 12 V, ¡solo puede combinarse con 
M3857 (accionamiento de tractor)!

Equipamiento especial para SpaltFix S-360
Solo posible como equipamiento original, montaje incl.

Artículo 
núm. Denominación

F0002942 Caballete para soporte de madera con mecanismo elevador incl. para una longitud máx. de 2 m y 30 cm Ø

ES
PE

CI
AL

F0003458 Prolongación de la alimentación con rodillo, 1 m

F0001898 Calentador del depósito 230 V

F0002955 Unidad de alumbrado adaptable

F0002952 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm Ø

F0002251 Contador de horas para accionamiento Z ,ZE (contacto reed), con indicador de revoluciones

Z2000649 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SpaltFix S-360

Artículo 
núm. Denominación

F0002767 Correa de arrastre

ES
PE

CI
AL

Z1300130 Hoja de sierra de WIDIA de 900 mm Ø, taladro de 40 mm

F0003486 Paquete de asistencia técnica (1000 h): Juego de sujeción y filtro de suspensión

Asistencia técnica y repuestos para SpaltFix S-360

Control monomanual mediante palanca de mando 
para un manejo cómodo y Saw-Control opcional para 
controlar automáticamente las revoluciones de la hoja 
de la sierra.

El retenedor hidráulico evita que la pieza de madera 
se atasque.

El SpaltFix S-360 en posición de transporte.
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Prácticos mecanismos de transporte longitudinal y lateral para un suministro óptimo de la madera y  
soluciones flexibles con un alto nivel de exigencia. 

Alimentador de madera
para SpaltFix S-280 y S-360

Artículo 
núm. Denominación A

[m]

F0002227 Transportador de cadena hidráulico 2 m 2

ES
PE

CI
AL

F0002228 Transportador de cadena hidráulico 3 m 3

F0002229 Transportador de cadena hidráulico 4 m 4

Transportador de cadena

Artículo 
núm. Denominación

D Suspensión de tres puntos para transportador de cadena (F0002227 o F0002228)

ES
PE

CI
AL

H Mecanismo elevador del tronco para transportador de cadena hidráulico (F0002227)
para madera con un Ø máx. de 35 cm y una longitud máx. de 2,5 m 

H4 Mecanismo elevador del tronco para transportador de cadena hidráulico (F0002228). 2 cilindros de eleva-
ción con divisor de flujo Overcenter para madera con un Ø máx. de 35 cm y una longitud máx. de 4 m 

Equipamiento adicional para transportador de cadena
Transportador de cadena

A

Transportador de rodillos

A

Artículo 
núm. Denominación máx. longitud 

del leño [m]
B

[m]
C

[m]
Número de ramales 

de la cadena

F0002141 Transportador transversal 3 x 2,2 m. 
para transportador de rodillos 4 m 3 – 4 2,2 1,4 / 1,4 3

ES
PE

CI
AL

F0002166 Transportador transversal 3 m – 3 x 3,2 m 
para transportador de rodillos 4 m 3 – 4 3,2 1,4 / 1,4 3

F0002167 Transportador transversal 3 m – 3 x 4,2 m 
para transportador de rodillos 4 m 3 – 4 4,2 1,4 / 1,4 3

Transportador transversal para transportador de rodillos

Artículo 
núm. Denominación A

[m]

F0002594 Transportador de rodillos hidráulico 3 m 3

ES
PE

CI
AL

F0002334 Transportador de rodillos hidráulico 4 m 4

Transportador de rodillos
¡Atención! Encargar el transportador de rodillos 1 m más largo que el transversal.

Caballete para soporte de madera

B

C

Caballete para soporte de madera con anexo del transportador trans-
versal del lado del operario (opción B)

1 m

Caballete para soporte de madera

Artículo 
núm. Denominación máx. longitud 

del leño [m]
A

[m]
B

[m]
Distancia entre 

barras C [m]
Número de ramales 

de la cadena

F0002257 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 2,2 m 2 – 2,5 2 2,2 1,55 2

ES
PE

CI
AL

F0002258 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 3,2 m 2 – 2,5 2 3,2 1,55 2

F0002235 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 4,2 m 2 – 2,5 2 4,2 1,55 2

F0002259 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 2,2 m 2 – 2,5 2 2,2 0,78/0,78 3

F0002260 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 3,2 m 2 – 2,5 2 3,2 0,78/0,78 3

F0002261 Transportador de cadena 2 m + 
Transportador transversal 4,2 m 2 – 2,5 2 4,2 0,78/0,78 3

F0002225 Transportador de cadena 3 m + 
Transportador transversal 2,2 m 3 – 3,5 3 2,2 1,2/1,2 3

F0002236 Transportador de cadena 3 m + 
Transportador transversal 3,2 m 3 – 3,5 3 3,2 1,2/1,2 3

F0002262 Transportador de cadena 3 m + 
Transportador transversal 4,2 m 3 – 3,5 3 4,2 1,2/1,2 3

F0002238 Transportador de cadena 4 m + 
Transportador transversal 2,2 m 4 – 5 4 2,2 1,2/1,2/1,2 4

F0002263 Transportador de cadena 4 m + 
Transportador transversal 3,2 m 4 – 5 4 3,2 1,2/1,2/1,2 4

F0002264 Transportador de cadena 4 m + 
Transportador transversal 4,2 m 4 – 5 4 4,2 1,2/1,2/1,2 4

B Anexo del transportador transversal del lado del operario

Caballete para soporte de madera
Transportador de cadena y transportador transversal
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SpaltFix K-440 Especial
Procesador de madera compacto, potente y sólido, fijo | móvil.

Accionamiento:
Es posible accionamiento mediante 
tractor, motor eléctrico de 22 kW o motor 
diésel de Hatz. 
Dispositivo hidráulico profesional con 
bombas de fundición gris para un funcio-
namiento seguro.

Manejo:
Su control mediante palanca de mando 
bimanual y su claro panel de mando 
permiten un uso cómodo.

Herramienta de corte:
Sierra Harvester SuperCut con tensión 
de cadenas y espada hidráulica para 
madera con un diámetro máx. de 45 cm y 
un máx. de 12 leños por operación.

Alimentador de madera:
Transportador de rodillos con mani-
pulador y sistema de soporte para una 
alimentación profesional de la madera 
disponible en dos longitudes diferen-
tes; transporta la madera mediante 
dos rodillos de entrada hasta la sierra 
de cadena Harvester de 75 mm.
Mecanismo elevador del tronco 
hidráulico para una longitud de tronco 
máx. de 2,5 m en máquinas móviles.
1  Mecanismo elevador del tronco
2  Pinza de sujeción de la madera

Véanse páginas 98-100.

SpaltFix K-440 móvil con alimentador de madera integrado y cinta transporta-
dora con ángulo de inclinación para transportar la madera, PackFix con mesa 
basculante hidráulica.

2
1

Cuchilla de corte:
La cuchilla en marco especial 3 en 1 
para obtener leños homogéneos sin 
tener que cambiar de cuchilla. 
Otros tipos de cuchilla de corte son, por 
ejemplo, 
de 2/4/8 secciones; de 2/6/8 secciones; 
de 2/6/12 secciones.

Transporte de la madera:
Cintas transportadoras de descarga y 
cintas transportadoras con ángulo de 
inclinación de distintas longitudes (1,5 – 
5 m) y alturas de descarga (hasta 3 m).

En relación a la madera:
Un práctico extra: El PackFix con mesa 
basculante hidráulica para embalar los 
leños terminados. 

Lugar de operación:
El corazón del SpaltFix K-440: Pinza 
doble con indicador de Ø de la madera 
1 , sierra de cadena Harvester con 
espada de 75 cm de longitud 2 , sistema 
basculante hidráulico 3  que se «eleva» 
automáticamente al cortar y sube la 
madera al canal del corte. Un émbolo 
de grandes dimensiones 4  ejerce una 
presión de 18 t sobre la madera a través 
de la cuchilla de doble corte 5 .
Opcional: SplitControl.

91

2

3

4

5

1
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SpaltFix K-440 Especial

Accionamiento mediante motor eléctrico de 22 kW 
Cuchilla de corte de 2, 6 y 8 secciones
Cinta transportadora de descarga de una pieza 
Peso: 2900 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-440 Especial – fijo

Accionamiento por tractor
Cuchilla de corte de 2, 6 y 8 secciones 
Cinta transportadora con ángulo de inclinación    
Mecanismo de tracción, transportador de rodillos y transportador transversal
Peso: 4400 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-440 Especial – móvil

Procesador de madera compacto, potente y sólido, fijo | móvil.

El sólido SpaltFix K-440 corta y parte madera 
de hasta 45 cm Ø en un máx. de 12 leños de 
hasta 50 cm de longitud en una sola opera-
ción. El sistema de doble bomba le proporcio-
na un retroceso muy rápido. El transportador 
de rodillos opcional con manipulador de ma-

dera incluido, transporta la madera hasta la 
sierra de cadena Harvester de 75 cm. La «cu-
chilla en marco especial 3 en 1, 2-6-12» per-
mite el ajuste a los distintos diámetros de la 
madera sin tener que cambiar las cuchillas. 

Descripción técnica:
Fuerza de corte de 18 t con Autospeed, sistema de doble bomba
Diámetro máx. de la madera de 45 cm
Sierra de cadena Harvester SuperCut con tensión automática de las cadenas y la espada.
Para un máx. de 12 leños de hasta 50 cm de longitud
Avance hidráulico de la madera con dos rodillos de entrada
Manipulador de troncos para una colocación óptima
Doble pinza hidráulica y avance de la sierra con ascensión hidráulica del tope
Óptima transferencia de la madera entre las áreas de corte y partición mediante un siste-
ma basculante hidráulico
Ajuste hidráulico de la cuchilla de corte
Control mediante palanca de mando bimanual
Contador de horas don indicador de revoluciones (solo para accionamiento PZG)

Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm
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Cálculo del rendimiento | Base: 240 ciclos/h

Diámetro [cm]

12 leños

El SpaltFix K-440 Especial tiene múltiples equipamientos posibles – ¡Póngase en contacto 
con nuestros asesores! Con su ayuda, seguro que encontrará la mejor solución para usted. 
Encontrará los datos de contacto en la página 2.

Protección contra impactos de serie en el SpaltFix 
K-440.

El transportador transversal puede ponerse en posición 
de funcionamiento cómodamente por medio de tracción 
de cable o hidráulicamente.

Detalles y accesorios para SpaltFix K-440 Especial

La solución para el embalaje de leños: PackFix con mesa basculante hidráulica para la producción de leña eficiente.
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SpaltFix K-540 Especial
Procesador de madera compacto, potente y sólido, fijo | móvil.

Accionamiento:
Es posible accionamiento de tractor, 
motor eléctrico de 37 kW o motor diésel 
de Hatz. 
Accionamiento Turbo: Ventajoso 
rendimiento gracias al serrado y corte 
simultáneos.

Manejo:
Su control mediante palanca de mando 
bimanual y su claro panel de mando 
permiten un uso cómodo.

Herramienta de corte:
Sierra de cadena Harvester SuperCut 
con adaptación automática de las cade-
nas y la espada para un diámetro máx. 
de la madera de 55 cm.
Doble pinza hidráulica para un corte 
seguro.
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Alimentador de madera:
Transportador de rodillos y sistema 
de soporte de madera para troncos de 
distintas longitudes.
Véanse páginas 98-100.
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Cuchilla de corte:
La cuchilla en marco especial 3 en 1 
regulable hidráulicamente para obtener 
leños homogéneos sin tener que cambiar 
de cuchilla. Otros modelos de cuchillas 
de corte en anillo son, por ejemplo, las 
de 2/6/12 secciones; de 2/8/15 secciones 
o de 2/6/18 secciones. 

En relación a la madera:
Complemento opcional para leña de alta 
calidad con LogFix.

Transporte de la madera:
La cinta transportadora con ángulo de 
inclinación opcional está disponible 
en longitudes de 4 y 6 m. En posición 
de transporte, se pliega con facilidad 
contra la máquina (manual o hidráulica-
mente) y ahorra espacio. 

Lugar de operación:
El corazón del SpaltFix K-540 Especial: 
Doble pinza, cabezal de sierra 
Harvester con tensión hidráulica de 
las cadenas y de la espada. La pieza 
de empuje presiona la madera con 
una fuerza de 35 t contra la cuchilla de 
doble corte.
SplitControl disponible opcionalmente.

SpaltFix K-540 Especial con transportador de cadena y transversal para 
alimentar la madera, con aclareador y cinta de limpieza, así como cinta 
transportadora con ángulo de inclinación para transportar la madera. LogFix 
para limpiar los leños y solución de embalaje PackFix con mesa basculante 
hidráulica.
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SpaltFix K-540 Especial

Accionamiento mediante motor eléctrico de 37 kW 
Cuchilla de corte en anillo de 2, 6 y 12 secciones, cuchilla en anillo
Cinta transportadora 
Peso: 4900 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-540 Especial – fijo

Accionamiento por tractor
Cuchilla de corte en anillo de 2, 6 y 12 secciones, cuchilla en anillo
Cinta transportadora con ángulo de inclinación
Mecanismo de tracción, transportador de rodillos, transportador transversal
Peso: 6200 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-540 Especial – móvil

Procesador de madera compacto, potente y sólido, fijo | móvil.

Partir troncos grandes rápida y cómodamen-
te: El SpaltFix K-540 corta y parte madera 
de hasta 55 cm Ø en 2, 4, 6, 8, 12 e incluso 
18 leños de hasta 50 cm de longitud en una 
sola operación. Gracias al sistema de doble 

cilindro, la máquina dispone de un retroceso 
el doble de rápido y, por tanto, de un mayor 
rendimiento por hora. El sistema basculante 
hidráulico optimiza la transferencia de la ma-
dera entre las áreas de corte y de partido. 

Descripción técnica:
Fuerza de corte de 35 t con Autospeed+, sistema de doble cilindro
Autospeed+: cambio automático entre tres velocidades de corte:  
6 t a 28 cm/s, 15 t a 15 cm/s, 35 t a 8 cm/s
Diámetro máx. de la madera de 55 cm 
Sierra de cadena Harvester SuperCut con tensión automática de las cadenas y la espada.
Avance hidráulico de la madera con dos rodillos de entrada
Manipulador de troncos para una colocación óptima
Doble pinza hidráulica 
Avance hidráulico de la sierra con ascensión hidráulica del tope 
Óptima transferencia de la madera entre las áreas de corte y partición mediante un 
sistema basculante hidráulico
Modelo especial para función de cuchilla de corte 3 en 1.
Control mediante palanca de mando bimanual
Refrigerador de aceite para el funcionamiento prolongado

18 leños

Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm

Cálculo del rendimiento | Base: 280 ciclos/h – 
AutoSpeed+

Diámetro [cm]
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El SpaltFix K-540 Especial tiene múltiples equipamientos posibles – ¡Póngase en contacto 
con nuestros asesores! Con su ayuda, seguro que encontrará la mejor solución para usted. 
Encontrará los datos de contacto en la página 2.
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 Mecanismo de tracción con freno neumático.El SpaltFix K-540 puede transportarse cómodamente 
con el mecanismo de tracción. 

Potente y rápido. El sistema de doble cilindro propor-
ciona un retroceso el doble de rápido y, de ese modo, 
un mayor rendimiento por hora.

Detalles y accesorios para SpaltFix K-540 Especial

La cinta transportadora con ángulo de inclinación opcional está disponible en longitudes de 4 y 6 m. En posición de transporte, se pliega con facilidad contra la máquina (manual o 
hidráulicamente) y ahorra espacio.
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Alimentador de madera
para SpaltFix K-440, K-540 y K-600 Vario

Sistema de soporte para la madera: Transportador 
transversal combinado con transportador de rodillos.

Sistema de soporte para la madera
Pueden depositarse gran cantidad de troncos sobre un transportador transversal o escalonado 
utilizando una carretilla elevadora o grúa para la transformación ulterior de la madera.

Transportador transversal
Los troncos se transfieren al transportador de rodillos por medio de los ramales de la cadena. 
También es adecuado para calidades inferiores de madera (troncos arqueados).

El aclareador de estrella opcional 1  transfiere los 
troncos al transportador longitudinal de uno en uno.

Equipamiento adicional: La cinta de limpieza opcional 
transporta los residuos de la madera debajo del trans-
portador transversal a un contenedor cualquiera.

1

Sólido transportador de rodillos para una alimentación 
continuada del SpaltFix.

Doble transportador de cadena para SpaltFix K-540 y 
SpaltFix K-600 Vario.

Transportador de cadena.

Transportador longitudinal

Transportador de rodillos
Transportador de rodillos disponible en diversas longitudes (3 m/4 m/5 m). Para trabajar con 
seguridad recomendamos un transportador de rodillos que tenga una longitud mínima equi-
valente al 75 % de la del leño. Gracias a la estructura de los rodillos en forma de V, el avance 
de los troncos es seguro y suave. Mediante las chapas de relleno integradas, también pueden 
procesarse con seguridad trozos de troncos cortos.

Transportador de cadena
Transportador de cadena disponible en longitudes de 3 y 4 m. Una sólida cadena con leva y guías 
de plástico exentas de mantenimiento proporcionan un avance seguro de troncos de hasta 35 cm 
de diámetro.

Sistema de soporte para la madera en el lado del 
operario

Sistema de soporte para la madera en la parte posterior 
de la máquina
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Transportador escalonado
El transportador escalonado permite descargar mayores cantidades de madera. Mientras se 
llevan al transportador de rodillos, los troncos se separan automáticamente. 

Sistema de soporte para la madera: Transportador 
escalonado

SplitControl

Ajuste automático de la cuchilla de corte
El SplitControl mide el diámetro del tronco del fragmento de madera en el canal de corte inme-
diatamente antes del recorrido de corte mediante un sensor óptico y, a continuación, adapta 
la cuchilla. En caso necesario, también se selecciona automáticamente el alcance adecuado 
de la cuchilla de corte especial.

Ventajas:
Mayor comodidad de manejo gracias al sistema de funcionamiento automático indepen-
diente del operario
Mejor calidad de la leña gracias a su mayor homogeneidad, especialmente, de los leños 
exteriores, gracias al uso de la cuchilla en anillo
Del movimiento libre automático de los diámetros mayores durante el corte se deriva un 
ahorro de la fuerza de corte y, por tanto, un menor esfuerzo para la máquina.

Medición de la cantidad de madera
Simultáneamente al ajuste de la cuchilla de corte, el SplitControl mide también la cantidad de 
madera ya procesada en metros cúbicos (m3). No obstante, debe tener en cuenta que:

De la medición de cada uno de los fragmentos pueden derivarse diferencias con respecto 
de los procedimientos habituales en el comercio (por ejemplo, mediante forcípula).
Los valores obtenidos no están destinados a ser empleados en las transacciones comercia-
les, sino para su uso interno (por ejemplo, controles de rendimiento).
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SpaltFix K-550 Especial
Procesador de madera compacto, potente y sólido, fijo | móvil.

Accionamiento:
Accionamiento con motor eléctrico, 
mediante tractor o motor diésel. Refrige-
rador de aceite para el uso prolongado, 
de serie. 

Manejo:
El SpaltFix K-550 se controla por medio 
de una palanca de mando bimanual.

Herramienta de corte:
El ajuste de la longitud del corte hidráu-
lico en progresión continua y el sistema 
«OptiSplit», por el cual el recorrido de 
corte se adapta automáticamente a la 
longitud del leño, le proporcionan el 
mayor rendimiento posible de corte.
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Alimentador de madera:
Avance de la madera mediante doble 
pinza hidráulica con función de 
sujeción simultánea y manipulador 
del tronco. 

103

Cuchilla de corte:
La cuchilla en marco hidráulicamente 
regulable 2 en 1. Diversos modelos 
de cuchillas de corte y cuchillas en 
anillo disponibles. Hasta 18 leños por 
proceso de corte.

Lugar de operación:
El corazón del SpaltFix K-550 Especial: 
La sierra de cadena SuperCut de 75 cm, 
el émbolo presiona la madera con una 
fuerza de 41 t contra la cuchilla de 
doble corte. SplitControl opcional.

SpaltFix K-550 Especial móvil con alimentador de madera integrado, cinta transpor-
tadora con ángulo de inclinación para el transporte de la madera.

Transporte de la madera:
La cinta transportadora con ángulo de 
inclinación está disponible en
distintas longitudes. En posición de 
transporte, se pliega contra la máquina 
ahorrando espacio. Gracias a su manejo 
eléctrico adicional, el encendido y 
apagado de la cinta transportadora se 
realiza cómodamente.

En relación a la madera: 
La solución de embalaje PackFix como 
complemento a la producción profesio-
nal de leña.
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SpaltFix K-550 Especial

Accionamiento mediante 2 motores eléctricos de 37 kW
Cuchilla en anillo de 12 secciones 
Cinta transportadora hidráulica reclinable
Peso: 8000 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-550 Especial – fijo

Accionamiento por tractor
Cuchilla en anillo de 12 secciones 
Transportador transversal de cadenas, mecanismo de tracción, mecanismo basculante 
hidráulico, cinta transportadora reclinable hidráulica 
Peso: 10 000 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-550 Especial – móvil

18 leños
Procesador de leña fijo | móvil para su procesamiento profesional.

El potente procesador de la madera SpaltFix 
K-550 con OptiSplit: adaptación automática 
del recorrido para una máxima optimización 
del rendimiento de corte; corta y parte ma-
dera de hasta 55 cm Ø. La madera se carga 
con la cinta transportadora opcional. El rá-

pido avance del tronco garantiza una menor 
duración del ciclo y, de ese modo, un mayor 
rendimiento por hora; se parten hasta 18 le-
ños de 25 a 50 cm de longitud o 8 leños de 25 
a 100 cm de longitud por operación.

Descripción técnica:
Fuerza de corte de 36 t/41 t con Autospeed
Diámetro máx. de hasta 55 cm y 25–100 cm de longitud
Sierra de cadena SuperCut de 75 cm
Hasta 18 leños por operación
Cómodo control mediante palanca de mando
Transportador de cadena hidráulico
Indicador automático del diámetro del tronco
Doble pinza hidráulica
Ajuste hidráulico de la cuchilla de corte
Depósito de aceite de 30 l para engrasar las cadenas de la sierra
La madera no se atasca gracias a la ascensión hidráulica del tope
Óptima transferencia de la madera entre las áreas de corte y aserrado gracias a un siste-
ma basculante hidráulico
El ajuste hidráulico y sin escalones de la longitud del corte optimiza la eficiencia del trabajo.
Manipulador de troncos para una colocación óptima de la madera
Descarga de la madera de corte métrico y de la madera residual

Diámetro [cm]
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Longitud de corte 25 cm
Longitud de corte 33 cm
Longitud de corte 40 cm
Longitud de corte 50 cm
Longitud de corte 100 cm

Cálculo del rendimiento | Base: OptiSplit

Diámetro [cm]

El SpaltFix K-550 Especial tiene múltiples equipamientos posibles – ¡Póngase en contacto con 
nuestros asesores! Con su ayuda encontrará la mejor solución para usted con toda seguridad. 
Encontrará los datos de contacto en la página 2.

El SpaltFix K-550 Especial con grúa de carga.El SpaltFix K-550 móvil en posición de transporte.

Detalles y accesorios para SpaltFix K-550 Especial

SpaltFix K-550 Especial móvil con grúa para madera y cinta transportadora con ángulo de inclinación para el transporte de la madera.
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SpaltFix K-600 Vario
Producción de leños finos a partir de troncos de hasta 60 cm Ø.

Accionamiento:
Accionamiento mediante 2 motores 
eléctricos de 22 kW y dispositivo hidráu-
lico profesional para el funcionamiento 
prolongado.
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Alimentador de madera:
Transportador transversal y transpor-
tador de cadena doble de distintas 
longitudes para una alimentación 
profesional de la madera.

Manejo:
El uso del PowerCut se realiza cómo-
damente por medio de una palanca de 
mando.

El AutoCut parte automáticamente los 
troncos tronzados.

Herramienta de corte:
El PowerCut está equipado con una 
sierra de cadena SuperCut con una 
espada de 90 cm, lo que le permite 
cortar troncos de hasta 60 cm Ø.

107

Cuchilla de corte:
El AutoSplit parte el tronco automáti-
camente con una fuerza de 16 t y una 
cuchilla de corte en forma de X.

Principio del corte:
El avance continuo regulable determina 
el tamaño del tronco (longitud del lado 
de 5-10 cm posible).

El SpaltFix K-600 Vario está compuesto por el PowerCut y el AutoSplit. Opcionalmente, el 
dispositivo puede ampliarse para obtener una producción de leña de alta calidad con una 
cinta transportadora, el LogFix para limpiar los troncos y el PackFix para embalarlos.

Transporte de la madera: 
Gracias a las diversas cintas transporta-
doras posibles, la madera se carga de un 
modo óptimo o, por ejemplo, se transfie-
re al LogFix para la limpieza del leño.

En relación a la madera: 
El dispositivo puede ampliarse opcional-
mente con una cinta transportadora para 
la carga, con un LogFix para la limpieza 
y con un PackFix para el embalaje de 
los leños.

Transferencia de la madera:
El tronco se trasfiere mediante un me-
canismo basculante a través de banda 
amortiguadora de 2 m al AutoSplit.
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SpaltFix K-600 Vario

PowerCut 600 y AutoSplit 600, accionamiento mediante doble motor eléctrico de 22 kW
Transportador de doble cadena
Transportador transversal
Cinta transportadora
Peso: 8100 kg, aprox.

Ejemplo: SpaltFix K-600 Vario – fijo

Producción de leños finos a partir de troncos de hasta 60 cm Ø.

El potente procesador de leña SpaltFix K-600 
Vario corta y parte madera de troncos de has-
ta 60 cm Ø. 
El operario corta la madera a la longitud 
deseada sobre el componente de sierra del 
dispositivo, el PowerCut 600, accionándolo 
mediante una palanca de mando. Mediante 
ajustes hidráulicos de la longitud realizados 
en el lugar de funcionamiento, pueden obte-
nerse longitudes nominales de restos homo-

géneos de madera del último metro del tron-
co con pequeñas desviaciones, aumentando 
así la eficiencia del trabajo. El tronco tronza-
do se trasfiere mediante un mecanismo bas-
culante a través de banda amortiguadora de 
2 m al AutoSplit 600. El AutoSplit 600 parte 
el tronco automáticamente con una fuerza 
de 16 t. Al mismo tiempo, el avance puede 
ajustarse de manera continua para producir 
leños con lados de una longitud de 5-10 cm.

El SpaltFix K-600 Vario tiene múltiples equipamientos posibles – ¡Póngase en contacto con 
nuestros asesores! Con su ayuda, seguro que encontrará la mejor solución para usted. Encon-
trará los datos de contacto en la página 2.

* posibilidad de combinar diversas longitudes de corte y grosores de leño en función de la calidad de la madera.

PowerCut 600
Datos técnicos:

Sierra de cadena SuperCut con espada de 90 cm
Motor eléctrico de 22 kW 400V, CEE 32A 
Ø máx. de 60 cm, longitudes de corte de 20 a 50 cm
Cómodo control mediante palanca de mando 
Doble transportador de cadena hidráulico
Depósito de aceite de 30 l para engrasar las cadenas de la sierra
La madera no se atasca gracias a la ascensión hidráulica del tope
Transferencia óptima de la madera desde el área de corte gracias al sistema basculante 
hidráulico.
El tope longitudinal puede preajustarse sin herramientas a 20/25/30/33/40/50 cm.*
Manipulador de troncos para una colocación óptima de la madera

AutoSplit 600
Datos técnicos:

Cortador automático, fuerza de corte máx. de 16 t
Motor eléctrico de 22 kW 400V, CEE 32A 
Banda amortiguadora de 2 m de longitud
Longitud del lado del leño regulable de 5 a 10 cm* 
Preconfiguración del recorrido de corte hasta 33 o 50 cm para un incremento del rendimiento
Elevada seguridad de funcionamiento y reducción de la fuerza de corte gracias a la banda 
de avance amortiguada
Refrigerador de aceite de serie
Base para control remoto del corte y una conexión hidráulica adicional con 16 l/min y un 
máx. de 100 bares para una cinta transportadora de carga óptima
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Diámetro [cm]

Longitud de la sección 25 cm
Longitud de la sección 33 cm
Longitud de la sección 40 cm
Longitud de la sección 50 cm

Cálculo del rendimiento | longitud de borde del leño de 5 cm  
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Diámetro [cm]

Longitud de la sección 25 cm
Longitud de la sección 30 cm
Longitud de la sección 40 cm
Longitud de la sección 50 cm

Cálculo del rendimiento | longitud de borde del leño de 7 cm   
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Diámetro [cm]

Longitud de la sección 25 cm
Longitud de la sección 30 cm
Longitud de la sección 40 cm
Longitud de la sección 50 cm

Cálculo del rendimiento | longitud de borde del leño de 10 cm  

El tronco se trasfiere mediante un mecanismo bas-
culante a través de banda amortiguadora de 2 m al 
AutoSplit.

Transferencia óptima de la madera desde el área de 
corte gracias al sistema basculante hidráulico.

Detalles y accesorios para SpaltFix K-600 Vario

El resultado es una leña de alta calidad con diversas longitudes de lado regulables entre 5 y 10 cm.
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Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

En torno 
a la madera

El pequeño ayudante. 6 buenas ideas para una comodi-
dad 6 veces superior: Dispositivo de empaquetado, cinta 
transportadora, LogFix, PackFix, trituradora profesional y 

HackBlitz que simplifican enormemente el trabajo en torno 
al corte de leña. Ya se trate de transportar, cargar, emba-

lar o triturar, ¡no puede resultar más rápido y sencillo!

Dispositivo de empaquetado:
  Cómodo empaquetado de los leños
  Cómodo de manejar

Cintas transportadoras:
  Diversas longitudes
  Pendiente de la cinta regulable

PackFix:
  Empaqueta y da forma 

 automáticamente al haz de leños 
  Cantidades empaquetadas  

 homogéneas de 1 m3 de madera

LogFix:
  Limpieza de los leños  

 para obtener una leña de alta calidad
  Empleo flexible

LogFill:
  Almacenar los leños temporalmente
  Descargar en función de la necesidad

ventajas a la vista
Todas las
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Artículo 
núm. Denominación Peso

M7200 Dispositivo de empaquetado con suspensión de tres puntos cat. I + II 
Tope para un empaquetado homogéneo ~ 230

Dispositivo de empaquetado
El complemento ideal de cualquier partidor de leña.

Artículo 
núm. Denominación

F0001829 Pared de tope amortiguada de madera (reduce el ruido)

Equipamiento adicional para el dispositivo de empaquetado

Gracias al práctico dispositivo de empaque-
tado, tanto la madera de corte métrico como 
la corta pueden almacenarse igualmente 
y quedan listas para ser expedidas. Cuatro 
bandas de conducción de serie empaquetan 
la madera corta en 2 paquetes de leños de 

una longitud de 50 cm. El sistema hidráuli-
co del tractor baja el fardo sin problemas y, 
tras abrir la palanca de cierre, los fardos de 
madera salen rodando sencillamente. Para 
leños de 1 m de longitud, el contenido es de 
1 metro cúbico, aprox.

Dispositivo de empaquetado

Artículo 
núm. Denominación

F0003531

Juego completo de composite compuesto por:

F0003532

Juego de composite sin portabobinas compuesto por:

F0002557 Juego de dispensadores, véase imagen 1

F0002698 Dispositivo tensor del cable (¡no compatible con juego de dispensadores F0002557!)

Z9700051 Dispositivo tensor

Z9700056 Portabobinas rodante

Z9700064
Cinta de fleje de composite de 19 mm de ancho, 2 rollos de 500 m de longitud 
Cinta textil plastificada específica para productos con cantos afilados y para su uso 
a bajas temperaturas, alta resistencia a los rayos UV, alta resistencia a la rotura.

Z9700080 Hebillas de cierre galvanizadas (1.000 unidades/envase),
adecuadas para la banda de fleje de composite (Z9700064)

Sistema de enfardado – correa de composite

1 1

Sistema de enfardado en posición de transporte. Sistema de enfardado con correa de composite.

1  Dispensador para correa de composite 
   (M7200 + F0002557 + F0003532)

Artículo 
núm. Denominación Peso

M7205 Dispositivo de empaquetado Confort con 2000 m de cable de Fybron ~ 208

Dispositivo de empaquetado Confort
Empaquetar la madera más cómodamente.

Artículo 
núm. Denominación

F0003171 2 rollos de cable de hilo prensado Fybron de 1.040 a 1.050 m/rollo ( 90 fardos, aprox.)

Sistema de enfardado – hilo prensado Fybron

Con el dispositivo de empaquetado Confort 
empaquetará la madera de corte métrico de 
un modo cómodo y económico (aprox. 0,9 !/
fardo). El torno de cable manual permite fi-
jarlos y compactarlos cómodamente. El cable 

de hilo prensado se maneja con facilidad y 
sin problemas a la hora de eliminar los re-
siduos. El tubo de enrollado proporciona un 
enfardado rápido. No es necesaria ninguna 
herramienta adicional. 

Datos técnicos:
Pared de tope amortiguada de madera; reduce el ruido
Torno de cable manual
Tubo de enrollado
Longitud: 1600 mm, anchura: 1550 mm, altura: 1650 mm
Suspensión de tres puntos cat. I + II

Dispositivo de empaquetado Confort con sistema de 
enfardado de cable de hilo prensado de Fybron 

1  Dispensador
2  Torno de cable manual

2
1
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Cintas transportadoras 4 x 5 m. 
Para cargar leña ya preparada en sierras basculantes, partidores de leña corte, etc.

¡Así mueve su leña! El grado de inclinación 
de las bandas transportadoras puede ajus-
tarse con un torno manual. Los neumáticos 
y la lanza de serie del tractor (consistente 

en lanza, luz trasera y rótulo de 6 km/h) ha-
cen que las bandas transportadoras puedan 
transportarse sin esfuerzo. ¡Atención! No es 
adecuado para el transporte de virutas.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Longitud de la 
cinta transpor-

tadora en m:

Peso
kg

M8150 4 m E0,75-
400V motor eléctrico de 0,75 kW 400V, S6, CEE 16A 4 ~ 210

M8152 4 m E0,75-
230V Motor eléctrico de 0,75 kW 230V, S6 4 ~ 210

M8100 4 m CV
Sistema hidráulico del tractor 
Manguito hidráulico de tamaño 3 
Rendimiento por litro 16 l/min – máx. 130 bares

4 ~ 209

M8155 5 m E0,75-
400V motor eléctrico de 0,75 kW 400V, S6, CEE 16A 5 ~ 235

M8157 5 m E0,75-
230V motor eléctrico de 0,75 kW 230V, S6 5 ~ 235

M8105 5 m CV
Sistema hidráulico del tractor 
Manguito hidráulico de tamaño 3 
Rendimiento por litro 16 l/min – máx. 130 bares

5 ~ 230
1,2 m

Datos técnicos:
Longitud de banda transportadora de 4 o 5 m
Grado de inclinación de la banda transportadora entre 10 y 40 º, regulable mediante 
torno de cable manual
Anchura de la banda transportadora: 300 mm
altura de descarga 4 m: de 1,0 a 2,7 m, altura de descarga 5 m: de 1,1 a 3,3 m
Velocidad de la cinta transportadora: 50 cm/s
Ruedas neumáticas de 400 mm Ø

Solo es adecuada en combinación con nuestros modelos SpaltFix. Medidas de la cinta transportadora 4 / 5 m:

Medidas de la cinta transportadora 6 / 8 m:

Cintas transportadoras para SpaltFix
Para cargar leña ya preparada, para la serie SpaltFix, LogFix, etc.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento
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M8192 4 m E4,0-400V
manual motor eléctrico de 4 kW 400V, S6, CEE 16A x x
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M8197 5 m E4,0-400V
Manual motor eléctrico de 4 kW 400V, S6, CEE 16A x x

Cinta transportadora 4 x 5 m.

Cinta transportadora 6 / 8 m.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento

Inc
lin

ac
ión

 de
 la

 CT
re

gu
lab

le 
me

cá
nic

a-
me

nte
 en

 ni
ve

les

Inc
lin

ac
ión

 de
 la

 CT
Re

gu
lab

le 
hid

rá
uli

ca
-

me
nte

 si
n n

ive
les

OR
IE

NT
AC

IÓ
N 

CT
me

cá
nic

a

OR
IE

NT
AC

IÓ
N 

CT
hid

rá
uli

ca

M8134S 6 m E4,0-400V
Manual motor eléctrico de 4 kW 400V, S6, CEE 16A x x
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M8166S 6 m E5,5-400V
Hidráulico motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A x x

M8143S 8 m E4,0-400V
Manual motor eléctrico de 4 kW 400V, S6, CEE 16A x x

M8176S 8 m E5,5-400V
Hidráulico motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A x x

La altura y la orientación de la cinta trans-
portadora con una longitud de banda de  
4/5/6/8 m como complemento de la serie 

SpaltFix de Posch son regulables. El grado de 
inclinación de la banda puede ajustarse por 
niveles, o bien, hidráulicamente sin niveles. 

Datos técnicos:
Longitud de la cinta transportadora: 4/5/6/8 m
Anchura de la banda transportadora: 550 mm
Velocidad de la cinta transportadora: 70 cm/s
Ruedas neumáticas de 400 mm Ø
En las cintas transportadoras de 4 y 5 m, el giro solo puede hacerse manualmente.

Artículo 
núm. Denominación

F0002427 Ruedas de apoyo izquierda y derecha para transporte, solo posible en versión regulable
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F0003578 Lanza, solo posible en versión regulable

F0002426 Divisor de flujo, para el ajuste de la velocidad en accionamiento PS

Equipamiento adicional para cintas transportadoras de 6 / 8 m
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PackFix Hydro
Embalaje para un secado, almacenamiento y distribución óptimos de la leña.

El tambor de llenado se llena de leños median-
te una banda transportadora. Una vez que el 
tambor esté lleno, un brazo rotatorio lateral 
envuelve el tambor de llenado con una red, 
que previamente se había fijado a la paleta, 
comenzando por abajo. Al mismo tiempo, se va 
tirando lentamente hacia arriba del tambor de 
llenado y la red permeable al aire va envolvien-

do los fragmentos de madera. El movimiento de 
ascensión, giro y rotación del brazo giratorio 
tiene lugar hidráulicamente. Una vez que todos 
los leños están embalados dentro de la red, el 
extremo superior simplemente se corta y ata. 
Orientación sencilla del tambor bajo el brazo de 
enrollado y alineación de la máquina mediante 
los soportes de apoyo.

El PackFix está disponible en las siguientes variedades:
Fijo (con armazón inferior de altura regulable para uso fijo)
Móvil (para uso móvil con suspensión de tres puntos)
Universal (apto para uso fijo y móvil)

Datos técnicos:
Para leños de hasta 50 cm de longitud
Volumen del tambor de llenado de 1,63 m3 = 1,6 m3a = 1,0 m3 de madera
Tambor de llenado: Ø 1,20 m, altura = 1,45 m
Pueden apilarse hasta 3 fardos

PackFix-System

... y, al mismo tiempo, tira hacia arriba del tambor de 
alimentación (que no se gira).

Una vez que el tambor de llenado se ha retirado hacia 
arriba completamente, el «fardo de madera» ya termina-
do está listo para su transporte.

El tambor PackFix se llena mediante una banda trans-
portadora.

El brazo rotatorio envuelve el tambor de llenado con una 
malla cilíndrica...

Variedades de palés:
Solución óptima:  
Los palés pueden envolverse: Palé de un solo uso de 100 x 80 cm  
+ 4 tablones de 123 cm de longitud (véase boceto de la izquierda)

Otras soluciones posibles para envolver el palé: 
– Europalé 120 x 80 cm + 4 tablones de 123 cm de longitud 
– Palé de un solo uso de 123 x 123 cm (no hacen falta tablones adicionales)
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M7350S PS
Sistema hidráulico del tractor, rendimiento de la bomba máx. 10 l/min, 
150 bares máx., conector hidráulico tamaño 3 
Modelo de pie sin suspensión de tres puntos

~ 590
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M7355S E3-400 motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A, 
Modelo de pie sin suspensión de tres puntos ~ 610

M7357S E3-230 motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 
Modelo de pie sin suspensión de tres puntos ~ 610

M7360S B2,6 Motor de gasolina de 2,6 kW, consumo: 0,5-0,7 l/h, 
Capacidad del depósito: 0,77 l, modelo de pie sin suspensión de tres puntos ~ 610 

M7351 PZ Bomba de toma de fuerza máx. 430 rpm adaptable ~ 610

GH Estructura de base para alimentación con transpaletas en vez de 
estructura inferior de serie. Se requiere base plana

TH Mesa basculante con segundo tambor de alimentación con accionamiento hidráulico en el lugar de uso, 
montaje incl. (en vez de la estructura inferior de serie, ¡solo para funcionamiento fijo!)

X Suplemento por tambor de 30 cm de altura con una capacidad de 2 m3a 
(¡Altura de la máquina + 60 cm!) para PackFix Hydro ~ 60

PackFix Hydro Fijo con 
 estructura inferior regulable de serie (EI)

Ahorro de tiempo: Mientras se llena un tambor, la madera ya embalada del segundo tambor puede irse transportando. 
De ese modo, habrá un nuevo tambor listo para ser llenado (opción TH).

PackFix Hydro Fijo con estructura de base para 
transpaletas (opción GH)

Mayor eficiencia gracias a la nueva mesa basculante 
hidráulica.

El tambor de llenado puede desengancharse fácilmente 
de la estructura marco por medio de un mango. 

Manejo sencillo desde el puesto de control.

PackFix Hydro fijo

Para funcionamiento fijo
Tambor de llenado de 120 cm Ø con sistema de cambio rápido
Alimentación mediante tractor con cargador frontal, carretilla elevadora de horquilla, 
cargadora, etc.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M7340M PS
Sistema hidráulico del tractor, rendimiento de la bomba máx. 10 l/min, 
150 bares máx., conector hidráulico tamaño 3 
Con suspensión de tres puntos y horquilla para palés

~ 615
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M7341M PZ Bomba de toma de fuerza máx. 430 rpm adaptable,
con suspensión de tres puntos y horquilla para palés ~ 635

UR Estructura inferior regulable en vez de horquilla para palés de serie. 
Se requiere base plana

GH Estructura de base para alimentación con transpaletas en vez de 
horquilla para palés de serie. Se requiere base plana

PackFix Hydro móvil

Artículo 
núm. Denominación

F0002876 Divisor de flujo para modelos accionados mediante el sistema hidráulico del tractor para adaptar la 
cantidad de aceite (velocidad de enfardado) con independencia de las revoluciones del tractor
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F0002877 Horquilla para palés, para utilizar como PackFix Hydro Móvil 
(de serie en PackFix Hydro Móvil y Universal)

F0002878 Estructura inferior para alimentación con carretilla elevadora de horquilla, cargador frontal, cargadora, 
etc. (de serie en PackFix Hydro Fijo y Universal)

F0002880 Estructura de base para alimentación con transpaletas

F0002579 Tambor de llenado adicional para PackFix con sistema de cambio rápido de 1,6 m3a

F0002659 Tambor de llenado adicional para PackFix con sistema de cambio rápido de 2 m3a, 
sobre tambor estándar de 30 cm de altura (solo utilizable con la opción X)

Z9900500 Malla cilíndrica de 0,6 m x 1800 m (para 55 a 60 unidades) 
De serie, la máquina se suministra con una malla cilíndrica

Z9900501 Malla cilíndrica de 0,6 m x 1800 m, 1 palé = 64 rollos

F0003364
Mesa basculante como equipamiento posterior, incl. 2 tambores de llenado y accionamiento hidráulico del 
Lugar de suo para todos los modelos existentes de PackFix Hydro, sin montaje. 
Advertencia: solo para uso fijo

Equipamiento adicional para PackFix Hydro

Funcionamiento móvil, transporte de tres puntos posible
Tambor de llenado de 120 cm Ø con sistema de cambio rápido
Los fardos de madera pueden envolverse cómodamente en el tractor y transportarlos en 
este.
Posibilidad de fijar el tambor de alimentación y el brazo basculante durante el transporte
¡Aconsejable guía superior en tractor!

PackFix Hydro móvil (M7340) con suspensión de tres 
puntos y horquilla para palés.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M7344 PZE ~ 680

GH Estructura de base para alimentación con transpaletas en vez de 
estructura inferior de serie. Se requiere base plana

Funcionamiento móvil y fijo
La máquina de uso universal para colectivos
Tambor de llenado de 120 cm Ø con sistema de cambio rápido

PackFix Hydro Universal
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Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F2 Cinta transportadora de 2 m, de serie
Altura de descarga de 1,8 m (opcional con F0003498: 2,55 m) ~ 265

ES
PE

CI
AL

F4 Suplemento de cinta transportadora de 4 m con altura de descarga: 2,6 m 
(opcional con F0003498: 3,35 m) ~ 400

F0003498 Estructura adicional para incrementar la altura de descarga en 0,75 m
 (apta para F2/F4) ~ 95

Equipamiento adicional para LogFill
La máquina dispone de serie de una cinta transportadora de 2 m (F2). 
Pueden adquirirse cintas transportadoras de otras longitudes, según la tabla.

LogFill
Almacenamiento temporal de la leña y carga regulada.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M8050RC
F2 E4,0-400 Accionamiento E de 4,0 kW 400 V, S6, CEE 16A

con radiocontrol de encendido y apagado, máx. 25 m3a/h. ~ 1.600

El LogFill hace las veces de estación inter-
media en la elaboración de la leña. Toma 
un máximo de 2 metros cúbicos de leños y 
los devuelve – dosificados y perfectamente 
regulables – a través del fondo rascador. El 
LogFill puede combinarse con el LogFix de 
Posch, el cual separa los leños de las asti-
llas. Otro posible uso del LogFill: Mientras 

una parte de los leños se empaqueta, el Log-
Fill rebaja la otra parte. Mediante un mando 
de radiocontrol, el motor de 4 kW del LogFill 
puede encenderse y apagarse cómodamente 
desde el vehículo de alimentación o por parte 
del personal a cargo del proceso de emba-
laje.

Datos técnicos:
Capacidad: 2 m3 máx.
Altura de carga mín.: 195 cm o 270 cm
Apertura de alimentación: 280 x 110 cm, aprox.
Medidas de la máquina básica (sin soporte inferior ni cinta transportadora):  
400 x 170 x 245 cm 

El LogFill con estructura adicional (F0003498) puede 
llenarse mediante un cargador frontal. 

El LogFill actúa como amortiguador de los leños, propor-
cionando un proceso logístico libre de obstáculos.

LogFill E4,0-400
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LogFix
Para la limpieza de los leños.

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M8185RC E2,2-400 Accionamiento E de 2,2 kW 400 V, S6, CEE 16A con tolva para desperdicios.
Con radiocontrol de encendido y apagado, máx. 25 m3a/h. ~ 740
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M8186RC E2,2-230 Accionamiento E de 2,2 kW 230V, S6, con tolva para desperdicios
Con radiocontrol de encendido y apagado, máx. 25 m3a/h. ~ 740

M8187 PS Sistema hidráulico del tractor, manguito hidráulico de tamaño 2 
Rendimiento por litro aprox. 15 l/min – 150 bares, con tolva para desperdicios ~ 750

Z Resguardo del acceso al LogFix, corresponde tolva para desperdicios 
(Posibilidad de llenado, por ejemplo, de un tambor PackFix) ~ 60

S Suplemento por criba de 38 mm de anchura

LogFix E2,2-400 con tolva para desperdicios de serie.

Datos técnicos:
Anchura de la criba: 45 mm, 7 rodillos
Superficie de la criba: Altura x anchura: 1.300 x 750 mm,  
Altura de transmisión de los leños limpios: 1.800 mm o 1.950 mm
Altura de llenado: 2,5 m, mín. 
Medidas: L x A x P: 2.400 x 1.600 x 2.300 mm

Artículo 
núm. Denominación Peso en kg

F0003402 Equipamiento posterior del resguardo de acceso para LogFix con accionamiento E ~ 100
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F0003403 Equipamiento posterior del resguardo de acceso para LogFix con accionamiento PS ~ 100

F0003483 Soporte inferior para LogFix (sin resguardo de acceso) para la utilización de un PackFix con 
mesa basculante, altura mín. de llenado: 2,8 m ~ 20

F0003561 Soporte inferior para LogFix (con opción de resguardo de acceso) para la utilización de un 
PackFix con mesa basculante, altura mín. de llenado: 2,8 m ~ 25

F0003544
Soporte inferior para LogFix (sin opción de resguardo de acceso) para la utilización de un 
PackFix con mesa basculante y capacidad del tambor de 2 m3a (versión X), altura mín. de 
llenado: 3,1 m

~ 31

F0003492 Cinta transportadora inclinada tras el LogFix, altura de transmisión de 1 m, aprox. ~ 92

Equipamiento adicional para LogFix

El LogFix de Posch separa los leños de las 
astillas y suministra madera de alta calidad 
en un abrir y cerrar de ojos. Los rodillos gi-
ratorios separan las virutas, cortezas y asti-
llas no deseadas de la leña y las dejan caer. 
Como los rodillos giran con una velocidad de 
apenas 50 revoluciones por minuto, el LogFix 
funciona muy silenciosamente. Debajo de la 

criba hay una tolva desde la que los desperdi-
cios pasan a una cinta transportadora opcio-
nal o a un contenedor (máx. 1,25 m x 1,25 m 
x 1 m ancho x prof. x alto o de un máx. de 
1,25 m x 1,25 m x1,6 m ancho x prof. X alto 
en la opción Z). La criba puede encenderse y 
apagarse cómodamente por medio del con-
trol remoto.

Cinta transportadora de descarga de 2 m incl. (opción F2)
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Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M3251S E7, 5-H motor eléctrico de 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 170

M3200S Z-D tractor, potencia necesaria 7 kW ~ 218

M3261S B9,7-H Motor de gasolina Briggs & Stratton Vanguard de cuatro tiempos de 9,7 kW (13 CV) 
arranque manual ~ 182

Cinta de alimentación con carga de resorte.Paja triturada Modo de funcionamiento de la trituradora profesional 
ProfiHäcksler 300K1.

Trituradora profesional ProfiHäcksler 300K1 B9,7-H

Trituradora profesional ProfiHäcksler 300K1 B9,7-H

Trituradora profesional ProfiHäcksler 300K1 
La máquina profesional para triturar desperdicios y elaborar compost.

Para el triturado de los desperdicios o la ela-
boración de compost óptimos. Uso flexible 
para maleza, arbustos, guirnaldas, residuos 
de jardín y de serrerías. Mejor proceso de 
deshilachado para un compostado extrema-

damente rápido. La cinta transportadora de 
entrada transporta el material automática y 
continuadamente hasta el tambor de maya-
les, en donde es triturada. 

Datos técnicos:
Madera de hasta 5 cm Ø, aprox. 
27 mayales giratorios
Cinta de alimentación con carga de resorte
Limitador de par
Mayales de doble uso con cuchilla de serie
Accionamiento E y B: móvil mediante dos ruedas de caucho macizo de 300 mm Ø
Accionamiento del tractor: Árbol de transmisión necesario, suspensión de tres puntos 
cat. I

Artículo 
núm. Denominación

F0002179 Contador de horas para máquinas con accionamiento E

F0001806 Contador de horas para máquinas con accionamiento Z (contacto reed), con indicador de revoluciones

F0001482 Contador de horas para máquinas con motor de gasolina

F0002660 Juego de mayales con cuchilla (27 unidades)

Z1201760 Mayales con cuchilla (1 unidad)

Z2000638 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W con sistema de enganche de bloqueo

Equipamiento adicional para Trituradora profesional 
ProfiHäcksler 300K1

HackBlitz 500 Z-W-D

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M4605 Z-W-D tractor, potencia necesaria 35 kW, 
rodillo superior de entrada hidráulico (avance y retroceso) ~ 340

La madera triturada es transportada a través del rodillo 
de entrada.

Madera triturada HackBlitz 500 con accionamiento mediante toma de 
fuerza en posición de transporte.

HackBlitz 500
La sólida máquina profesional para triturar sin esfuerzo poda, residuos de madera, etc. 

El sólido Hackblitz 500 elimina los residuos 
de la poda y la madera. Los materiales son 
transportados uniformemente hasta el disco 
de corte por medio de una tolva y un rodillo 
de entrada. La inclinación especial de la tol-
va posibilita una entrada del material rápida 
y sin problemas. La geometría de la cuchilla 

montada en el disco de corte garantiza un 
triturado racional. Gracias a la contracuchilla 
fácilmente regulable, se consiguen unos re-
sultados óptimos. La descarga tiene lugar a 
través de un conducto de descarga de 2,2 m 
de altura.

Datos técnicos:
Madera de hasta 10 cm Ø, aprox.
Disco de corte de 500 mm Ø
Apertura de la tolva de 160 mm de ancho y 200 mm de alto 
Conducto de descarga regulable de 2,2 m de altura 
Suspensión de tres puntos cat. I + II

Artículo 
núm. Denominación

F0001516 Repuesto de cuchilla de corte (2 unidades) con 6 tornillos

Z2000660 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W máx. de 900 Nm (sistema de enganche de bloqueo)

Z2000646 Árbol de transmisión de la gama Walterscheid W de máx. 900 Nm (sistema de enganche de bloqueo y 
piñón libre para tractor con acople de toma de fuerza hidráulico)

Equipamiento adicional para HackBlitz 500
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  Cómoda y segura de manejar

  Distintos tipos de accionamiento   
 para usos individualizados

  Prolongada vida útil gracias a su   
 estructura sólida y compacta

ventajas a la vista

Descorteza-
doras

Las descortezadoras profesionales de primera calidad. 
Así descorteza y afila los rollos de madera: Con la SchälProfi 
transformará un tronco en una estaca en un abrir y cerrar de 

ojos. Y para los usos más pequeños, dispone de la práctica 
máquina descortezadora, de estacas y afiladora.

Compruebe usted mismo cómo 
funcionan las máquinas de Posch: 
Véalo sencillamente en internet en: 
www.posch.com/video

Todas las
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Discos descortezadores de 500 mm Ø
Soporte oblicuo con protector del disco descortezador
Accionamiento E: Disyuntor de protección del motor, inversor de fase, accionador de 
tensión nula y dispositivo de frenado; móvil sobre dos ruedas de caucho macizo de 
250 mm Ø
Accionamiento del tractor: Árbol de transmisión necesario, suspensión de tres puntos cat. I

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1371E E5,5 motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, transmisión por correa en V de doble surco ~ 132

M1373E E5,5D motor especial de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, 
Disco descortezador montado en el propio eje del motor ~ 104

M1372E Z tractor, potencia necesaria 7,5 kW, tres correas en V ~ 138

M1374E Z-E5,5 ~ 156

Máquina descortezadora, de estacas y afiladora
Para afilar y descortezar estacas.

Artículo 
núm. Denominación

Z1201720 1 cuchilla del disco descortezador, endurecida y afilada

F0001434 Juego completo de cuchillas descortezadoras

A104 Reafilado de un juego de cuchillas (4 unidades)

Z2000635 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para máquina descortezadora, 
de estacas y afiladora

Máquina descortezadora, de estacas y afiladora E5,5

SchälProfi
La máquina profesional para descortezar y afilar madera. 

Descortezar y afilar en un solo proceso: el 
SchälProfi lo hace posible. El tronco se colo-
ca sobe el dispositivo de alimentación, lo que 
automáticamente pone en marcha el proceso 

de descortece. Simultáneamente comien-
za el avance continuo regulable, que puede 
ajustarse sobre el tipo de superficie deseado.

Datos técnicos:
Sección de la madera de 4 a 20 cm o de 7 a 24 cm 
Rendimiento medio de 7 a 9 metros lineales  por minuto para un  
tronco de un diámetro de 10 a 15 cm
Tope basculante del dispositivo afilador
Avance continuo regulable
Turbina incorporada para evacuar las virutas resultantes.
Máquina de biselado para biselar los troncos.
Con accionamiento E: Disyuntor de protección del motor, accionador de tensión nula y 
dispositivo de frenado 
Con accionamiento del tractor: Árbol de transmisión necesario, suspensión de tres 
puntos cat. I + II

Artículo 
núm. Tipo Accionamiento Peso

kg

M1410E Z Tractor, potencia necesaria de 11 kW, máx. 700 rpm ~ 299

ES
PE

CI
AL

M1400E E11 motor eléctrico de 11 kW 400V, S6, CEE 32A ~ 314

M1420E Z-E11 ~ 354

SchälProfi ZE
opcional: Soporte para madera (F0001339) para trans-
portar troncos largos (de más de 3 m) con dispositivo 

basculante
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Gracias al SchälProfi, los troncos se descortezan con sencillez y se afilan a continuación.

Artículo 
núm. Denominación

F0001339 Soporte de madera para el transporte sencillo de troncos largos (más de 3 cm)
con dispositivo de protección (para accionamiento E y ZE)

ES
PE

CI
AL

F0001574 Soporte de madera para el transporte sencillo de troncos largos (más de 3 cm)
con dispositivo de protección (para accionamiento Z)

F0001338 Contador de horas para máquinas con accionamientos Z y ZE

F0001566 Prolongación de descarga de 350 mm

F0001567 Prolongación de descarga de 500 mm

F0001360 Suspensión de tres puntos para el transporte de máquinas con accionamiento E

F2007733 Husillo de Ø 80 x 120 mm, paso de 10 mm (oro-plata), para madera con un Ø inferior a 70 mm

F2007588 Husillo de Ø 80 x 120 mm, paso de 12 mm (oro-plata)

F0001584 Mesa de apoyo para cubrir el husillo

Z1201700 1 cuchilla de repuesto para el disco descortezador (requiere 4 unidades)

F0001435 1 juego de cuchillas de repuesto (4 unidades)

A112 Afilar 1 juego de cuchillas (4 unidades)

Z2000653 Árbol de transmisión Walterscheid de la gama W

Equipamiento adicional para SchälProfi Notas



130 131

Notas Notas
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¡Con la seguridad de Paldu!

Potente motor eléctrico – también con bomba silenciosa de 230 V, avance y retroceso más 
rápido, interruptor de seguridad bimanual, asidero amortiguado, cable de tracción Bowden de 
teflón (R) sin mantenimiento, cuchilla de corte galvanizada extralarga, mesa de corte estable, 
práctica repisa para la madera como equipamiento adicional, sólida estructura para un trabajo 
seguro.

Partidor de leña 1050 y partidor horizontal 550

Accionamiento por motor eléctrico del tractor, tope de sujeción patentado, corte rápido gra-
cias a la doble velocidad de funcionamiento, bomba de fundición gris industrial silenciosa 
para una larga vida útil, guía de cuchilla de latón, suspensión de tres puntos, cilindro abatible 
par transporte y almacenamiento, así como mesa de corte y mecanismo elevador del tronco 
como equipamiento adicional.

Partidor de leña 1100

Accionamiento con motor eléctrico o desde tractor, cambio sencillo de la hoja de la sierra, 
manejables ruedas de caucho macizo, hojas de sierra de alta calidad, disyuntor de protección 
del motor de serie con dispositivo de frenado. Fiable. Estable. Manejo seguro.

Sierras Paldu

Fabricado por Posch Austria.

Suministro de repuestos garantizado durante 20 años.

Amplia red comercial.
Así, siempre hay un socio de Posch cerca de usted.

www.paldu.com

2 3

Partidor de leña 1050

Partidor horizontal 550

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

Peso
Avance Retroceso

M6153S
(corriente de 
alta tensión)

motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A con inversor de fase. Fuerza de 
corte: 6 t, recorrido de corte: 540 mm 5 31 5 102 kg

M6151S
(corriente de 
alumbrado)

motor eléctrico de 3 kW 230V, S6, clavija Schuko de 16A 
Fuerza de corte: 5 t, recorrido de corte: 540 mm 5 25 5 102 kg

M6154
(gasolina)

Motor de gasolina Honda de 3,4 kW, 
Fuerza de corte: 6 t, recorrido de corte: 540 mm, 
consumo: 0,5-0,7 l/h, capacidad del depósito: 1,3 l

4 20 5 112 kg

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

PesoAvance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M2797S
(corriente de 
alta tensión)

motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A con inversor de fase. Fuerza de 
corte: 6 t, recorrido de corte: 540 mm 6 / 12 14 5 102 kg

M2796S
(corriente de 
alumbrado)

motor eléctrico de 3 kW 230V, S6, clavija Schuko de 16A 
Fuerza de corte: 5 t, recorrido de corte: 540 mm 5 / 10 11 5 102 kg

M2800
(gasolina)

Motor de gasolina Honda de 2,9 kW,
Fuerza de corte: 6 t, recorrido de corte: 540 mm, 
consumo: 0,5-0,7 l/h, capacidad del depósito: 1,3 l

3 / 6 9 5 108 kg

Potente partidor de leña con una fuerza de 6 t, recorrido de corte regulable y ajuste de la altura de la 
mesa de corte para trabajar de un modo ergonómico, sin necesidad de usar herramientas. Longitud de 
corte máx.: 105 cm

Potente partidor de leña con una fuerza de corte de 6 t, dos velocidades de funcionamiento, recorrido 
de corte continuo regulable y una estructura sólida para trabajar con seguridad. Longitud de corte 
máx.: 55 cm

Artículo 
núm. Denominación

F0002254 Repisa para madera

F0001831 Cuña de corte en forma de cruz

F0001654 Cuchilla especial con rodillos para madera de corte métrico

Artículo 
núm. Denominación

F0001893 Cuña de corte regulable en forma de cruz

F0001899 Soporte para madera

Equipamiento adicional

Equipamiento adicional

Partidor horizontal 550 con motor de 
gasolina

Cuña de corte en forma de cruz 
(F0001831)

Cuña de corte en forma de cruz 
(F0001893)

Sencillo y rápido

soporte para madera (F0001899)

Cuchilla especial con rodillos (F0001654)

Opcional:
Repisa para madera
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Partidor de leña 1100-9E

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

PesoAvance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6606
E3

motor eléctrico de 3 kW 400V, S6, CEE 16A 5 / 11 8 5 236 kg

M6608 
E3-230 V

motor eléctrico de 3 kW 230V,  
clavija Schuko de 16 A fuerza de corte: 7,5 t 3 / 8 5 5 246 kg

M6609 
E3D-230V

motor eléctrico de 3 kW 230V, S6 
Bomba de dos fases 2 / 18 13 5 250 kg

Potente partidor de leña para madera de corte métrico con una fuerza de corte de 9 t. Tope 
de sujeción patentado, dos velocidades de funcionamiento. Longitud de corte máx.: 110  cm

Partidor de leña 1100-12Z

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

PesoAvance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6602S
PZG

Accionamiento de tractor, bomba de aceite fija con rendimiento por litro de 
23 l/min a 380 rpm, potencia necesaria: 9,5 kW, requiere requiere árbol de 
transmisión, suspensión de tres puntos

8 / 16 15 5 246 kg

M6604S
PZGE5,5

 Accionamiento por tractor, bomba de aceite fija 
 de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A

8 / 16
5 / 10

15
9 5 294 kg

M6600

Sistema hidráulico del tractor, manguito hidráulico para 
de tamaño 3 para avance y retroceso requerido.    
Completo con mangueras de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere 
retroceso sin presión! 
Máx. capacidad de elevación de la bomba de 16 l/min 

5 / 11 10 5 220 kg

Potente partidor de leña con accionamiento por tractor y una fuerza de corte de 12 t. Tope 
de sujeción patentado, dos velocidades de funcionamiento, bomba industrial silenciosa de 
fundición gris para una larga vida útil. Longitud de corte máx.: 110  cm

Artículo 
núm. Denominación

F0002604 Equipamiento posterior para accionamiento E mediante motor eléctrico de 5,5 kW 400V

F0002710 Elevador del tronco

Z2000635 Árbol de transmisión

F0002602 Mesa de corte adecuada para partidor de leña 1100-9E y 1100-12Z

Equipamiento adicional

Suspensión de tres puntos de serie Opcional: Mecanismo elevador del tronco

4 5

Cuchilla de corte con guías de latón de 
larga duración de serie

Partidor de leña 1100-15Z

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

PesoAvance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6612S
PZG

Accionamiento de tractor, bomba de aceite fija con un rendimiento por litro 
de 33 l/min a 540 rpm. Potencia necesaria: 12 kW, 
requiere requiere árbol de transmisión, suspensión de tres puntos

8 / 14 17 5 306 kg

M6614S
PZGE5,5D

 Accionamiento por tractor, bomba de aceite fija 
 Motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A

8 / 14
3 / 14 17 5 352 kg

M6610

sistema hidráulico del tractor, necesario manguito hidráulico de tamaño 3 
para avance y retroceso    
Completo con mangueras de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere 
retroceso sin presión! 
Máx. capacidad de elevación de la bomba de 30 l/min

7 / 13 15 5 263 kg

Potente partidor de leña con accionamiento por tractor y una fuerza de corte de 15 t. Paten-
tado Tope de sujeción de la madera, dos velocidades de funcionamiento, bomba industrial 
de fundición gris silenciosa para una larga vida útil. Longitud de corte máx.: 110 cm

Partidor de leña 1100-19Z

Artículo 
núm. Equipamiento

Velocidad del émbolo cm/s

PesoAvance
nivel 1/nivel 2 Retroceso

M6622S
PZG

Accionamiento de tractor, bomba de aceite fija con un rendimiento por litro 
de 33 l/min a 540 rpm. Potencia necesaria: 14 kW, 
requiere árbol de transmisión, suspensión de tres puntos

7 / 14 14 5 328 kg

M6624S
PZGE5,5D

 Accionamiento por tractor, bomba de aceite fija 
 Motor eléctrico de 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A

7 / 14
3 / 14 13 5 366 kg

M6620

Sistema hidráulico del tractor, necesario manguito hidráulico de tamaño 3 
para avance y retroceso    
Completo con mangueras de conexión y conector hidráulico. ¡Se requiere 
retroceso sin presión! 
Máx. capacidad de elevación de la bomba de 30 l/min

6 / 13 12 5 285 kg

Potente partidor de leña con accionamiento por tractor y una fuerza de corte de 19 t. Tope 
de sujeción patentado, dos velocidades de funcionamiento, bomba industrial silenciosa de 
fundición gris para una larga vida útil. Longitud de corte máx.: 110 cm

Artículo 
núm. Denominación

F0002646 Equipamiento posterior para accionamiento E mediante motor eléctrico de 5,5 kW 400V

F0002710 Elevador del tronco

Z2000635 Árbol de transmisión

F0002648 Mesa de corte

Equipamiento adicional

Artículo 
núm. Denominación

F0002647 Equipamiento posterior para accionamiento E mediante motor eléctrico de 5,5 kW 400V

F0002710 Mecanismo elevador del tronco

Z2000635 Árbol de transmisión

F0002648 Mesa de corte

Equipamiento adicional

Interruptor de seguridad bimanual de 
serie

Posición de transporte
con cilindro

retráctil. Opcional: 
Accionamiento E y 

mecanismo elevador 
del tronco.
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Sierra basculante 600

Artículo 
núm. Equipamiento Peso

M1332
(corriente de 
alta tensión)

motor eléctrico de 3 kW 400 V, S6, CEE 16 A con inversor de fase y mecanismo de frenado. 
Profundidad de corte máx.: 19 cm y longitud máx. del lado del leño: 25 cm 
(véase ilustración) Ruedas de caucho macizo de 200 mm Ø

5 90 kg

M1333W 
(corriente de 
alumbrado)

motor eléctrico de 2,6 kW 230V, S6, clavija Schuko de 16A, dispositivo de frenado. 
Profundidad de corte máx.: 19 cm y longitud máx. del lado del leño: 25 cm. 
Ruedas de caucho macizo de 200 mm Ø

5 90 kg

W Suplemento para sierra basculante con una hoja de sierra de WIDIA en vez de la hoja de 
sierra circular de serie

Práctica sierra con fuerte motor eléctrico – también con 230 V, asa de plástico ergonómica para 
accionar el mecanismo basculante y transportarla, hoja de sierra de cromo vanadio de 600 mm.

Artículo 
núm. Denominación

Z1300060 Hoja de sierra de cromo vanadio de 600 mm Ø, 56 dientes, taladro de 30 mm, de serie

Z1300072 Hoja de sierra de WIDIA de 600 mm Ø, 40 dientes, taladro de 30 mm

Equipamiento adicional

Sierra basculante 700

Artículo 
núm. Equipamiento Peso IVA no incl. IVA incl.

M1330
(corriente de 
alta tensión)

motor eléctrico de 4 kW 400V, S6, CEE 16A con inversor de fase y meca-
nismo de frenado. Profundidad de corte máx.: 23 cm y longitud máx. del 
lado del leño: 35 cm (véase ilustración). Ruedas de caucho macizo de 
250 mm Ø

5 110 kg 1.010,00 1.212,00

Práctica sierra con motor eléctrico, asa ergonómica de plástico para accionar el sistema basculante y 
transporte, hoja de sierra de WIDIA de 700 mm (42 dientes) para un corte de alta potencia.

Artículo 
núm. Denominación IVA no incl. IVA incl.

Z1300105 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 42 dientes, taladro de 30 mm, de serie 180,00 216,00

Z1300103 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 84 dientes, taladro de 30 mm 220,00 264,00

F0003137 Conexión para aspiradora de virutas de 100 mm 150,00 180,00

Equipamiento adicional

Interruptortransporte sencilloProfundidad 
de corte

Longitud del lado 
del leño

6 7

Sierra basculante 700-Z

Sierra de mesa móvil 700-Z

Artículo 
núm. Equipamiento Peso

M1331
Accionamiento de tractor, revoluciones 540 rpm, con árbol de transmisión incl. 
con acoplamiento de fricción, profundidad de corte máx.: 23 cm y longitud máx. del lado del 
leño: 35 cm (véase ilustración). Suspensión de tres puntos de cat. I y II

5 138 kg

Artículo 
núm. Equipamiento Peso

M1340 Accionamiento de tractor, revoluciones 540 rpm, árbol de transmisión incl. 
con acoplamiento de fricción, suspensión de tres puntos cat. I y II 5 143 kg

Práctica sierra con accionamiento de tractor, asa de plástico ergonómica, para accionar el meca-
nismo basculante, hoja de sierra de WIDIA de 700 mm (42 dientes) y árbol de transmisión.

Práctica sierra con accionamiento de tractor, sierra móvil y guía sobre rodamientos de bolas, Hoja de 
sierra de WIDIA de 700 mm (42 dientes) y árbol de transmisión. Profundidad de corte máx.: 24 cm

Artículo 
núm. Denominación

Z1300105 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 42 dientes, taladro de 30 mm, de serie

Z1300103 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 84 dientes, taladro de 30 mm

F0002941 Sistema auxiliar de transporte

Artículo 
núm. Denominación

Z1300105 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 42 dientes, taladro de 30 mm, de serie

Z1300103 Hoja de sierra de WIDIA de 700 mm Ø, 84 dientes, taladro de 30 mm

Equipamiento adicional

Equipamiento adicional

Con árbol de transmisión

Sierra de mesa móvil con árbol de 
transmisión

Suspensión de tres puntos

Mesa móvil descubierta Mesa móvil con guía sobre rodamientos 
de bolas

Hoja de sierra de WIDIA (Z1300103)


