
EL LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE ASERRADEROS PORTÁTILES

CONSTRUYE  

TU SUEÑO.
CREA TU 

LEGADO.



CONSTRUYE. CREA. CRECE.  
DEJA TU HUELLA 

ii



INICIO DE UNA   
REVOLUCIÓN

Norwood fue pionera en los  
aserraderos portátiles personales

El año 1993 marcó el inicio de la revolución 
de los aserraderos portátiles personales.
Fue entonces cuando Peter Dale presentó 
al mundo el primer aserradero portátil 
asequible: el LumberMate original.  
Ese fue un punto de inflexión.
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UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES  
PARA TODOS. 

Norwood abrió un mundo de oportunidades para todos: 
para los amantes de la naturaleza, los artesanos, las 
familias trabajadoras, los aficionados y los aserradores 
profesionales. Pero eso fue solo el principio.

NORWOOD CONTINÚA 
LIDERANDO LA REVOLUCIÓN 
DEL ASERRADERO 

Ahora, 30 años después, Norwood sigue liderando la 
revolución de los aserraderos. Los aserraderos Norwood son 
más fáciles de usar, tienen más innovaciones patentadas 
que todos los demás aserraderos juntos y te ofrecen más 
opciones de personalización que nunca.
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UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES

PARA TODOS
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AUNQUE LOS ASERRADEROS DE NORWOOD HAN EVOLUCIONADO,  
NUESTRA MISIÓN SIGUE SIENDO LA MISMA:
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NADA IGUALA UN 
NORWOOD. 

Los Norwood son los aserraderos más personalizables que 
existen. Porque tu aserradero tiene que ser el más adecuado 
para el trabajo actual. Y tiene que seguir tu ritmo a medida que 
tu operación de aserrado crezca en el futuro.

Estamos orgullosos de la industria que Norwood ayudó a iniciar. 
Después de todo, hay más aserraderos portátiles que nunca. 
Pero, aunque hay muchos imitadores, nada se compara con un 
auténtico Norwood.

DEJA TU HUELLA.

Miles de aserradores de todo el mundo confían en Norwood 
para liberar el valor de sus árboles. Ser propietario de un 
Norwood te permite controlar tu futuro.  
 
Para construir. Para crear. Para crecer. Para dejar tu huella.

5



6

MÁS ASERRADORES ELIGEN UN 
LEGENDARIO NORWOOD

Ultrapersonalizable
para satisfacer tus necesidades únicas 

de aserrado, ¡incluso puedes transformar 
tu aserradero de manual a totalmente 

hidráulico!

Más eficiente 
gracias a las tecnologías patentadas  
SAWYER-ASSIST ®  que aumentan  

la producción

Más de 75 patentes 
demuestran la innovación líder  

en la industria

*Aunque normalmente tenemos un gran inventario y podemos enviar tu aserradero en tan solo unos días, no podemos 
garantizar los tiempos de envío. Para confirmar la disponibilidad de existencias, pregunta a tu especialista en aserrado.

En inventario*

para que puedas aserrar  
en solo días...no 

semanas o meses

El único
cabezal de aserrado con bloqueo 

automático infinitamente variable del 
mundo para un control dimensional total

Hechos con calidad 
por maestros artesanos  

en Canadá y Estados Unidos

Confianza  
al saber que cuentas con el apoyo

de un equipo de aserradores

El carro rígido de 4 postes
maximiza la estabilidad del cabezal  

de aserrado para realizar cortes 
uniformes y precisos

Divertido y fácil de usar 
para aserradores nuevos y 
experimentados por igual  
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HECHOS CON CALIDAD POR 
MAESTROS 

ARTESANOS
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PATENTES:
NORWOOD LIDERA LA INNOVACIÓN EN 
ASERRADEROS CON PRUEBAS IRREFUTABLES. 

PATENT

Norwood se ha ganado la reputación de líder 
mundial en innovación de aserraderos portátiles. 
Nuestras más de 75 patentes son más que las 
de todas las demás empresas de aserraderos del 
mundo juntas. Por eso Norwood es conocido 
como el líder en el mundo de los aserraderos 
portátiles.

Todo para que puedas obtener más de tu 
aserradero. Porque tus días de aserrado deberían 
ser tus días favoritos. 

Las más de 75 patentes de Norwood representan 
miles de horas de ingeniería, diseño y pruebas. 
Esto es lo que significan para ti: un guante 
lleno de diseños inteligentes y características 
ingeniosas solo disponibles en un Norwood. 

¿En qué equipo quieres estar? 
¿En el que tiene un historial de 
campeonatos o en uno de los otros?
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HECHOS CON CALIDAD EN CANADÁ:
FABRICADOS PARA DURAR Y CONVERTIRSE EN  
TU LEGADO.

Los artesanos profesionales utilizan tecnologías de fabricación de vanguardia para construir cada 
aserradero Norwood. Estarás tan orgulloso de tu Norwood hoy como el día en que les pases las 
llaves a tus hijos.

Después de todo, los aserraderos Norwood están construidos para durar 
generaciones. Cuando te llevas a casa un Norwood, estás invirtiendo en tu 
futuro, tu legado y tu país.  

CUIDADO con el lenguaje engañoso utilizado por otros: “CONSTRUIDO en América”. ¡Eso 

es un código para “HECHO” en otro lugar y simplemente empaquetado o ensamblado aquí!
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DIVERTIDO Y FÁCIL DE USAR:

Toma el control de tu futuro con tu propio 
aserradero. Imagina las posibilidades.

 ` Construye la casa que se convertirá en el hogar 
de tu familia.

 ` Fabrica los muebles que tu familia conservará 
como reliquias. 

 ` Haz crecer el negocio que dará a tu familia una 
vida mejor. 

 ` Crea los recuerdos que se convertirán en tu 
legado. 

El aserrado es parte de un estilo de vida... un modo de 
vida práctico, al aire libre, en el que las cosas se hacen...  
¡Y debería ser tan divertido como gratificante!

Los aserraderos Norwood están 
diseñados para producir miles de dólares 
en tablas y vigas valiosas. Pero, lo que es 
más importante, están diseñados para ser 
fáciles de usar. Porque cualquier equipo 
que trabaje contigo y no en tu contra es 
más productivo... ¡y mucho  
más divertido!

TANTO SI TIENES EXPERIENCIA COMO SI ESTÁS EMPEZANDO.
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Números de patente en 
Estados Unidos: 6,932,555, 

9,102,074, 7,784,387, 
8,215,216, 8,261,645, 

8,261,647, 8,276,493, 8,820,727, 
9,676,116, 10,843,370, D816742, 

D818013, D834623, D831711, 
D639,319, D654,101, D638,040 y 

8,479,628

Números de patente en Canadá: 2,432,863, 
2,488,216, 132823, 2,541,734, 2,687,619, 

2,687,622, 2,687,623, 2,688,407, 2,696,974, 
2,782,909, 2,806,456, 2,800,791, 2,969,794, 

3,037,006, 3,097,733, 3,092,814, 3,101,140, 
134185, 133049, 169785, 169786, 169787, 196297 

y 169788  

Números de patente en la Unión Europea: 2,746,009 
B1, EP 2,332,706 B1, EP 2,332,683 B1, EP 2,684,631, EP 

2,332,704, EP 2,759,384, 1117196-0001; 001212393-0001; 
001217277-0001, 001214662-0001, 003736255-0001, 

003736255-0002, 003736255-0003, 003736255-0004 y 
008465066-0001

Números de patente en UK: 6124839, 6138704, 6151320

Números de patente en Brasil: BR30 2012 003601-1, BR10 2013 
025882-2, BR10 2013 025883-0, PI 1004044-7, PI 1010352-0,  

DI 7001877-4, DI 7001876-6 y PI 1009180-7 

Números de patente en Australia: 202111414, 201710613, 201710614, 
201710616, 201710615 y 202016960; Número de patente en China: 4192870, 

ZL202130153443.5 – Otras patentes pendientes en múltiples jurisdicciones.

Ten por seguro que tienes la herramienta adecuada para el 
trabajo con la tecnología Sawyer-Assist®*: mayor eficiencia, 
mejor precisión y una facilidad de uso sin igual.

Las innovaciones de Sawyer-Assist® son invenciones 
patentadas que nadie más puede ofrecer:

 ` Cabezal de aserrado de ajuste automático infinito 
(frente a los sistemas de engranajes preestablecidos 
que ahogan la elección y limitan las dimensiones)

 ` Cabezal de aserrado laminado y sistema de 
tensado fácil de cuchilla para cambiar la cuchilla sin 
frustraciones 

 ` Mando multifunción de una sola acción para el 
operador

TECNOLOGÍA PATENTADA SAWYER-ASSIST®:
HAZ MÁS COSAS MÁS RÁPIDO.  

 ` Plataforma para troncos de riel laminado Duradeck®

 ` Guía de la cuchilla ajustable con bloqueo automático
 ` Sistema de lubricación automática
 ` Soportes para troncos de ajuste rápido y topes de levas de 

bloqueo rápido
 ` Cabezal de aserrado Omega® con garganta de gran profundidad
 ` Guías de la cuchilla de ajuste fino en 4 ejes
 ` Guías cerámicas Dura-Guide®

 ` Ayudas de topes para troncos
 ` Sistema de topes rápidos y rodado
 ` Accionadores de soportes para troncos

Asierra tu madera con la confianza de saber que tu 
aserradero cuenta con una tecnología inteligente 
Sawyer-Assist® que nadie más puede igualar.
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CABEZAL DE ASERRADO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO INFINITO:
EFICIENCIA EXCEPCIONAL SIN SACRIFICAR LA ELECCIÓN. 

CUIDADO con los frustrantes sistemas de engranajes 

que limitan la elección; otros afirman tener “bloqueo 

automático” pero te quitan la libertad de elegir con 

precisión la profundidad de corte. 

Conoce el cabezal de aserrado de bloqueo automático 
infinitamente variable patentado por Norwood. Diseñado 
para eliminar los pasos repetitivos, para que puedas 
disfrutar de más tiempo cortando.

Imagina eliminar dos pasos por cada tabla que 
cortes. Esto suma cientos de operaciones cada día. 
¿No preferirías pasar más tiempo haciendo las cosas 
divertidas?

El ajuste del cabezal de aserrado también 
es tan preciso como fácil. Debido a que 
es infinitamente variable, tienes el control 
absoluto para ajustar el grosor preciso de 
cada tabla.
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ARMAZÓN RÍGIDO DE 4 POSTES:
UNA ESTABILIDAD SUPERIOR QUE PERMITE UN CORTE 
UNIFORME.

CUIDADO con el hundimiento y la oscilación 

que se observa en otros aserraderos en los 

que el cabezal de aserrado es voladizo en un 

lado o se apoya únicamente en dos postes.

Deja de preocuparte por el rebote, el hundimiento 
y la oscilación. Todos los aserraderos de banda 
Norwood utilizan una estructura de carro de 4 
postes. Esto significa una mejor estabilidad del 
cabezal de aserrado para un corte uniforme y 
preciso.

Los aserraderos Norwood no se detienen ahí. 

Los soportes verticales traseros de acero tubular de 
2½” fortalecen el aserradero. Y las guías extruidas 

con precisión proporcionan un funcionamiento 
suave del cabezal de aserrado.

Utiliza tu Norwood con la seguridad 
de que el rígido armazón del carro te 
proporcionará cortes precisos.
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* Límite de una extensión permanente de 4 pies (1.2 m) en los modelos equipados con remolque.

LONGITUD ILIMITADA:
MANTÉN TUS OPCIONES 
ABIERTAS PARA ASERRAR 
TRONCOS MÁS LARGOS.

Todos los aserraderos de banda Norwood tienen una plataforma 
para troncos estándar de 16 pies (4.8 m) para que puedas cortar 
hasta 13 pies (4 m) de largo, según el modelo. 

Pero no es necesario que te detengas ahí. Añade una o varias 
extensiones opcionales de 4 pies (1.2 m) para aserrar troncos más 
largos.*

Algunos propietarios Norwood están aserrando 
troncos de más de 40 pies (12.1 m)... ¡Imagina las 
posibilidades! 
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SISTEMA DE TENSADO FÁCIL DE LA CUCHILLA:

Es hora de decir adiós a los frustrantes cambios de cuchilla y a los ajustes del 
cabezal de aserrado.

Conoce el cabezal de aserrado laminado patentado de Norwood y el sistema de 
tensado fácil de la cuchilla.

El sistema exclusivo de Norwood preserva la alineación crítica de la rueda de 
banda cuando se tensa la cuchilla. Así, el tensado de la cuchilla es fácil y los 
cambios de la misma son rápidos. ¿El resultado?... Mucho más tiempo aserrando 
con una sonrisa en tu rostro.

Solo tienes que girar el mango en forma de “T” y divertirte 
aserrando. 

CAMBIOS DE CUCHILLA SIN FRUSTRACIONES.
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ULTRA PERSONALIZABLE:
CONTROLA TU DESTINO 
COMO ASERRADOR.

No hay dos aserraderos iguales. Necesitas un 
aserradero hecho a tu medida.

Además, tus necesidades de aserrado crecerán con el 
tiempo. Cuando abordes proyectos de aserrado aún 
más grandes, amplía tu Norwood con los más de 40 
accesorios que aumentan la producción.

No te quedes atrapado con un aserradero que no 

puede seguirte el ritmo.

 
Con un Norwood, estarás tan orgulloso 
de tu aserradero dentro de 20 años 
como cuando asierres tu primer tronco. 

Fotografía: Brian Messer16



UN ASERRADERO
HECHO A TU MEDIDA
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DENTRO DE  
TU NORWOOD
LOS ASERRADEROS NORWOOD SON LEGENDARIOS…  
PORQUE LO QUE CUENTA ESTÁ EN EL INTERIOR.

Norwood incluye más cosas en sus aserraderos 
que cualquier otra empresa.  

Desde la tecnología patentada Sawyer-Assist® hasta el 
diseño inteligente para aumentar la producción, nada se 

compara con un Norwood.  

          ¡Compruébalo por ti mismo!4

Cabezal de aserrado patentado con ajuste 
automático infinito (frente a los sistemas de 

engranajes preestablecidos que ahogan la elección 

y limitan las dimensiones):  Te proporciona un 

control total de la profundidad de corte y te ahorra 2 

operaciones por corte que consumen mucho tiempo  

 HD36V2    LM30    MN27     

Guías cerámicas patentadas DuraGuide™: Soporte 

de la cuchilla por tres lados sin desviación impuesta 

 HD36V2    LM30    MN27   

Juego de barras del tope para troncos elimina las 

conjeturas a la hora de sujetar la troza para realizar 

el último corte 

 LM30    MN27   

El cabezal de aserrado Omega® con garganta de 
gran profundidad ofrece una capacidad inigualable 

para aserrar vigas de gran tamaño de hasta 14” (36 

cm) de profundidad

 HD38  

Ajuste automático de 1”:  Una revolución completa 

del cabrestante del cabezal de aserrado ajusta 

automáticamente el cabezal de corte para tablas de 

una pulgada (2.5 cm)

 HD36V2    LM30    MN27   

Las guías híbridas de 4 ejes proporcionan un 

soporte alineado óptimo a la cuchilla contra las 

fuerzas de deflexión en el eje longitudinal más 3 ejes 

lineales  

 HD38   

Bloqueo de topes para tronco de doble perfil con 

función patentada de desconexión rápida para 

revelar un tercer perfil plano que no deja marca 

 LM30    MN27   

Guía de la cuchilla ajustable con bloqueo 
automático patentado:  El sistema rápido de acción 

única elimina 2 operaciones que hacen perder 

tiempo en cada ciclo 

 HD38    HD36V2    LM30    MN27   

Sistema de lubricación de cuchillas:  Gran depósito 

de agua moldeado a medida con orificio de boca 

ancha para facilitar el rellenado 

 TODOS   

El aserrín sale por el lado más alejado del 

aserradero, lejos de ti (no en tus zapatos)

 TODOS   

El recubrimiento de polvo de calidad comercial  
proporciona a tu inversión la máxima protección

 TODOS   

Sistema patentado de lubricación de cuchilla de 
encendido y apagado automático: Te libera de 2 

operaciones de pérdida de tiempo por corte

 HD38    HD36V2    LM30    MN27   

Armazón rígido de 4 postes para una mayor 

estabilidad y rendimiento

 TODOS   

Soportes para troncos duales de ajuste rápido y 
topes de leva de bloqueo rápido: La sujeción de 

troncos de acción rápida elimina 2 operaciones por 

ciclo con poder de agarrar fuertemente

 HD38    HD36V2   

Asierra troncos de cualquier longitud en 

configuración estacionaria. Con dos extensiones de 

la plataforma para troncos, puedes cortar hasta 21 

pies (6.4 m). ¡Añade más para aserrar troncos incluso 

más largos! 

 TODOS   

El control del operador de una sola acción y 
multifunción que ahorra tiempo aumenta la 

eficiencia y tu producción; acelera simultáneamente 

el motor, engancha la cuchilla y enciende la 

lubricación de la cuchilla (en el modelo equipado con 

lubricación automática)

 TODOS   

El embrague centrífugo de alta resistencia conecta 

automáticamente la cuchilla cuando aceleras; simple, 

confiable, sensible 

 TODOS   

Ayuda patentada para topes para troncos: Evita 

que el tronco retroceda durante las operaciones de 

rotación manual 

 HD38    HD36V2   

Plataforma para troncos de acero galvanizado con 
doble revestimiento para una mayor resistencia bajo 

cargas pesadas 

 HD38    HD36V2   

Estación del operador con inclinación de altura 
ergonómica para una mayor comodidad durante 

todo el día

 TODOS   

Certificado de seguridad internacional, los 

aserraderos Norwood cumplen con los estrictos 

requisitos de la Unión Europea 

 TODOS   

Sistema patentado de topes rápidos y rodado: 
Rotación fácil y sujeción de troncos pequeños con 

una sola mano 

 TODOS   

Accionadores de soportes para troncos patentados:  
Proporciona un cómodo control de los soportes para 

troncos en el lado del operador 

 HD38    HD36V2   

Cabezal de aserrado laminado patentado con 
sistema de tensado fácil de la cuchilla para un 

cambio de cuchilla rápido y sin frustraciones y 

una máxima resistencia a la torsión del cabezal de 

aserrado

 TODOS  

Las funciones/tecnología son opcional según el modelo.                                                 Para saber más, pregunta a tu especialista en aserrado. ESTÁNDAR      OPCIONALI
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6 12 18 24
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Lleva tus proyectos al siguiente nivel con 
el LumberMan® MN27; confiable, preciso  
y listo para tu próximo proyecto  
de construcción de legados. 

Diseñado para los aficionados, el MN27 
cuenta con la tecnología líder en la 
industria Sawyer-Assist® para hacer 
el aserrado de madera fácil, preciso y 
agradable. 

¿Qué esperas? Tu legado aguarda. Da 
el primer paso con tu nuevo Norwood 
MN27.

MN27
LUMBERMANLUMBERMAN

LA SATISFACCIÓN NO ESTÁ EN 
COMPLETAR EL TRABAJO, SINO 
EN EMPEZAR UNO NUEVO

*Se muestra con patas de nivelación opcionales
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DIÁMETRO DEL TRONCO 

 ` 27” (69 cm)

MEDIDAS DE CORTE:

 ` Ancho de corte:       23” (59 cm)
 ` Ancho de la tabla:       23” (59 cm)
 ` Longitud de la cama:  16’ (4.8 m)
 ` Longitud del tronco:  12’9” (3.8 m)

Amplía la longitud con extensiones de  
la plataforma para troncos de 4’ (1.2 m)

OPCIONES DE MOTOR:

13½ hp (420 cc)  Motor de gasolina Briggs & Stratton de con arranque   

 por retroceso

7½ hp  Motor eléctrico (5.5 kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

5½ hp  Motor eléctrico (4 kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

5½ hp  Motor eléctrico (4 kW, 230 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

LUMBERMAN MN27
TIPO DE ASERRADERO:  BANDA – MANUAL 

23” (59 cm) 

12
’9”

 (3
.8 

m) 

4’ 
(1.

2 m
) 

Tengo un MN26 y me encanta. Asierro vigas y tablas para 
clientes e incluso cambio algunos de los trabajos que hago 

en él por ganado para añadir a mi rancho”.
Steven LeNoir «««««
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LUMBERMAN MN27
EL ASERRADERO QUE TRABAJA 
TAN DURO COMO TÚ

No es una herramienta más en tu cobertizo. Será la 
columna vertebral de cada proyecto. El MN27 toma todo lo 
que tú necesitas de la colección de tecnologías patentadas 
Sawyer-Assist® de Norwood, y las empaqueta en un 
aserradero capaz, confiable y fácil de usar. 

El LumberMan MN27 pone en tus manos 
muchas de las patentes de Norwood.

Ve lo que hay “dentro de tu  
Norwood MN27”.

INVENCIONES 
SAWYER-ASSIST®

4VER PÁGINAS 18–19

ADEMÁS, 
EL LUMBERMAN MN27 CUENTA CON

 ` PUERTO PARA ASERRÍN
El puerto tubular rígido de 4” dirige el aserrín hacia el suelo.  
O utilízalo para conectar un extractor de virutas y extraer el 
aserrín fuera de tu cobertizo de aserrado.

 ` GUÍAS DE LA CUCHILLA
Las guías de la cuchilla dobles fijas de 1¼” están mecanizadas 
con precisión, endurecidas, cincadas y con doble rodamiento de 
bolas sellado.

 ` PIES DE NIVELACIÓN
Diez pies de nivelación microajustables para el aserrado 
estacionario a nivel del suelo ayudan a garantizar que el 
aserradero se mantenga estable para realizar cortes seguros y 
precisos.

 ` BLOQUEO DE TOPES PARA TRONCOS
Bloque de sujeción de troncos de doble perfil con funcionalidad 
patentada de desconexión rápida para exponer el tercer perfil: 
superficie plana que reduce las marcas y ayuda a proteger tu 
valiosa madera aserrada.

 ` JUEGO DE BARRAS DEL TOPE PARA TRONCOS
La barra de ajuste rápido patentada elimina las conjeturas a 
la hora de sujetar la troza para realizar el último corte. En su 
posición de enganche, la barra de ajuste fija tu tope para troncos 
perfectamente para morder firmemente abajo y fuera de la 
trayectoria de la cuchilla.

Me encanta el MN26. La mejor inversión que he 
hecho. Si estás buscando un aserradero, elige un un 

Norwood”.
Rodney Slone, KY «««««
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LUMBERMAN MN27
ASISTENCIA AL PROPIETARIO 
DE POR VIDA

Tanto si eres nuevo en el aserrado como si eres un 
aserrador experimentado, todo el mundo necesita 
una mano de vez en cuando. Por eso, cada aserradero 
Norwood incluye asistencia gratuita de por vida por parte 
de nuestro equipo de aserradores expertos.

Construye tu confianza incluso antes de tener tu 
aserradero. Aprende los fundamentos del aserrado, desde 
la configuración hasta la seguridad y el aserrado de tu 
primer tronco en “Sawmill School”, la serie de videos de 
Sawmill TV® que cubre el ABC del aserrado.

Cuando inviertes en un Norwood, te unes a 
la familia Norwood. Nos aseguraremos de 
apoyarte de principio a fin.

Pedí el LumberMan MN26V2 hace unos días. Vendí mi 
LumberMate 2000 de Norwood hace unos años, pero 

lo extrañaba tanto que tuve que pedir otro aserradero. 
Compra un aserradero Norwood y estarás comprando lo mejor 

por un aserradero muy asequible. Tengo 35 años aserrando por 
pasatiempo y Norwood tiene un excelente servicio al cliente y 

estándares para respaldar sus productos”.
Scott Martell «««««
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LUMBERMAN MN27
ELEVA TU JUEGO CON 
ACCESORIOS PERSONALIZADOS

Ultraversátil, el LumberMan MN27 está a la altura de tus 
necesidades únicas de aserrado, cuando vas empezando y cuando 
llevas tu operación de aserrado al siguiente nivel. 

Elige entre una amplia gama de accesorios para construir tu 
aserradero MN27 perfecto, con la seguridad de que podrás 
mejorarlo aún más en el futuro.

Los aserraderos Norwood te dan el máximo 
control sobre tu destino como aserrador. Y, como 
cada aserradero que lleva el legendario nombre de 
Norwood, el MN27 está construido para crecer. 
junto contigo.

Ve cómo puedes personalizar tu  
MN27.

ACCESORIOS DE 
PERSONALIZACIÓN

4VER PÁGINAS 58–65
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No se trata de un proyecto.  
O de un trabajo de madera elegante.  
O de hermosos tablones rústicos.

También se trata poner manos a la 
obra, de un trabajo realizado, de un 
modo de vida al aire libre.  

A veces, se trata de muebles finos. A 
veces, son cabañas. A veces, una casa de 
juegos para tus hijos... Y, a veces, se trata 
simplemente de hacer el trabajo tú mismo, 
a tu manera.
 
Sea cual sea el motivo, el aserrado es una 
aventura. Es tu aventura. Y el LumberMate 
LM30 de Norwood te acompañará en cada 
paso del camino.

LM30

*Se muestra con remolque opcional y sistema de gatos de soporte.

LISTO PARA LA AVENTURA.
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* Bajo estrictas condiciones de prueba en el Shoot-Out 2013, el LumberMate LM29, equipado con 16 HP, aserró 478 pies tabla/hora 
de tablas de álamo amarillo (equivalente a 3912 pies tabla/día). Las cifras de producción varían en función de muchas variables.

Las imágenes muestran el aserradero equipado con accesorios opcionales.

DIÁMETRO DEL TRONCO

 ` 30” (76 cm)

MEDIDAS DE CORTE:

 ` Ancho de corte:      25” (64 cm)
 ` Ancho de la tabla:      24” (61 cm)
 ` Longitud de la cama: 16’ (4.8 m)
 ` Longitud del tronco:  12’9” (3.8 m) 

Amplía la longitud con extensiones de  
la plataforma para troncos de 4’ (1.2 m)

25” (64 cm) 

12
’9”

 (3
.8 

m) 

4’ 
(1.

2 m
) 

OPCIONES DE MOTOR:

13½ hp (420 cc)  Motor de gasolina Briggs & Stratton de con arranque   

 por retroceso

14 hp (429 cc)  Motor Kohler OHV de arranque por retroceso

13 hp (390 cc)  Motor OHV de arranque en retroceso Honda Serie GX

18 hp (570 cc)  Motor de arranque eléctrico Briggs V-Twin Vanguard OHV

10 hp  Motor eléctrico (7.5 kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

10 hp  Motor eléctrico (8 kW, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

7½ hp  Motor eléctrico (5½ kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

LUMBERMATE LM30 
TIPO DE ASERRADERO:  BANDA – MANUAL 
Hasta 3900 pies tabla por día*

30” (76cm) 

2727LUMBERMATE LM3 0



LA MEJOR POTENCIA EN SU CATEGORÍA

La potencia bruta manda cuando se trabaja con troncos de gran tamaño 
y maderas duras.

Y el LumberMate LM30, con su motor disponible V-twin de 18 
HP, supera a otros aserraderos de su categoría con un volumen de 
desplazamiento de 570 cc.

ADEMÁS, 
EL LUMBERMATE LM30 CUENTA CON

 ` VERSÁTILES ABRAZADERAS PARA TRONCOS
Los soportes dobles para troncos de ajuste vertical y tres funciones, 
optimizan la sujeción de tus troncos serradizos, trozas y tablas y el 
tope para troncos de acero sólido.

 ` GUÍAS DE LA CUCHILLA
Dos rodillos guía de la cuchilla de 1 ¼”, mecanizados con precisión, 
endurecidos y chapados en zinc, están equipados con rodamientos 
dobles de bolas sellados: Uno fijo y otro patentado de fácil ajuste 
con bloqueo rápido.

 ` PIES DE NIVELACIÓN
Se incluyen diez pies de nivelación microajustables para el aserrado 
estacionario a nivel del suelo.

 ` BLOQUEO DE TOPES PARA TRONCOS
Bloque de sujeción de troncos de doble perfil con funcionalidad 
patentada de desconexión rápida para exponer el tercer perfil: 
superficie plana que reduce las marcas y ayuda a proteger tu valiosa 
madera aserrada.

 ` JUEGO DE BARRAS DEL TOPE PARA TRONCOS
La barra de ajuste rápido patentada elimina las conjeturas a la hora 
de sujetar la troza para realizar el último corte. En su posición de 
enganche, la barra de ajuste fija su tope para tronco perfectamente 
para sostener firmemente abajo y fuera de la trayectoria de la cuchilla.

LUMBERMATE LM30
TECNOLOGÍAS PATENTADAS 
SAWYER-ASSIST®

El LumberMate LM30 cuenta con la tecnología líder en 
la industria Sawyer-Assist®, para que puedas procesar tu 
madera con confianza. 

Las características patentadas incluyen el cabezal de 
aserrado con bloqueo automático infinito, el sistema de 
tensado fácil de la cuchilla para cambios de cuchilla sin 
frustraciones, la lubricación automática de la cuchilla 
disponible y el sistema de topes rápidos/rodado.

Con Sawyer-Assist, nada puede igualar a un 
Norwood.

Ve lo que hay “dentro de tu  
Norwood LM30”.

INVENCIONES DE 
SAWYER-ASSIST®

4VER PÁGINAS 18–19
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*Se muestra con los paquetes opcionales de remolque, gatos de soporte y para carretera
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TU ASERRADERO
A TU MANERA
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LUMBERMATE LM30
PERSONALIZA TU ASERRADERO, 
A TU MANERA

Tus necesidades de aserrado son únicas, y crecerán con el tiempo 
a medida que vayas aceptando trabajos de aserrado más grandes. 
Por eso, puedes adaptar tu LumberMate LM30, solo para ti.

Con múltiples opciones de personalización, construye el 
aserradero perfecto para tu aventura de aserrado. Mejora tu 
LM30 en cualquier momento, ahora o más adelante. 

Una cosa es segura... estarás tan orgulloso de 
mostrar tu Norwood hoy como lo estarás dentro 
de una década.

Ve cómo puedes personalizar tu 
LM30.

ACCESORIOS DE 
PERSONALIZACIÓN

4VER PÁGINAS 58–65

*Se muestra con módulos opcionales del sistema de remolque 3131LUMBERMATE LM3 0



HD36V2
LUMBERPROLUMBERPRO

CONFIABILIDAD LEGENDARIA— 
PARA EL PRESENTE Y A LARGO PLAZO

¿Buscas una leyenda? La encontraste. Conoce el LumberPro® HD36V2.

Con una impresionante capacidad de troncos, tecnologías Sawyer-Assist® y 
más opciones personalizadas que cualquier aserradero 
portátil del mercado, el HD36V2 está hecho para 
manejar tus trabajos más difíciles. 

El LumberPro® HD36V2 está construido según los altos 
estándares de resistencia y durabilidad de Norwood, 
para realizar el trabajo de forma confiable, hoy y a largo 
plazo. Porque Working As Hard As You® (Trabajando tan 
duro como tú) no es solo un eslogan... es una forma de 
vida.

Y es una actitud que ha producido la primera línea de 
aserraderos portátiles robustos y confiables del mundo 

durante más de un cuarto de siglo.

Tanto si estás construyendo un patrimonio, el futuro de tu familia o tu legado, 
el HD36V2 te cubre la espalda. 

Entonces, ¿qué esperas? Construye algo increíble con el LumberPro HD36V2.
*Se muestra con sistema de remolque, gatos de 
soporte, cargador de troncos, nivelador de troncos 
y ayudas de topes para troncos opcionales.
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31” (79 cm) 

13
’ (4

 m
) 

4’ 
(1.

2 m
) 

DIÁMETRO DEL TRONCO 

 ` 36” (92  cm)

MEDIDAS DE CORTE:

 ` Ancho de corte:      31” (79 cm)
 ` Ancho de la tabla:     30” (76 cm) 

(28” (71 cm) en configuración hidráulica)

 ` Longitud de la cama: 16’ (4.8 m)
 ` Longitud del tronco:  13’ (4 m)

Amplía la longitud con extensiones de  
la plataforma para troncos de 4’ (1.2 m) 
y 2’ (0.6 m)

OPCIONES DE MOTOR:

18 hp (570 cc)  Motor de arranque eléctrico Briggs V-Twin Vanguard OHV 

23 hp (627 cc)  Motor de arranque eléctrico Briggs V-Twin Vanguard OHV

15 hp  Motor eléctrico (11 kW, 230/460 V, 3 Ph, 60 Hz) 

15 hp  Motor eléctrico (11 kW, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

10 hp  Motor eléctrico (7½ kW, 230 V, 1 Ph, 60 Hz) 

10 hp  Motor eléctrico (7½ kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

10 hp  Motor eléctrico (8 kW, 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz) (Europa)

LUMBERPRO HD36V2
 
TIPO DE ASERRADERO: BANDA – MANUAL (ESTÁNDAR) 

BANDA – TOTALMENTE HIDRÁULICO
(convertible a hidráulico en cualquier momento con accesorios opcionales)

* Bajo estrictas condiciones de prueba en el Shoot-Out 2015, el LumberPro HD36, configurado manualmente, aserró 
más de 700 pies tabla/hora de tablas de álamo amarillo (equivalente a 5600 pies tabla/día). Las cifras de producción 
varían en función de muchas variables. 

Las imágenes muestran el aserradero equipado con aditamentos opcionales. 3333LUMBERPRO HD36V2



LUMBERPRO HD36V2

TECNOLOGÍAS PATENTADAS 
SAWYER-ASSIST®

El LumberPro HD36V2, equipado con las tecnologías 
líderes en la industria Sawyer-Assist©, está listo para llevar 
tu operación de aserrado al siguiente nivel, y más allá.

Repleto de innovaciones Sawyer-Assist, no hay nada que 
iguale al Norwood HD36V2.

Ve lo que hay “dentro de tu  
Norwood HD36V2”.

INVENCIONES 
SAWYER-ASSIST® 

4VER PÁGINAS 18–19

ADEMÁS,
EL LUMBERPRO HD36V2 CUENTA CON

 ` MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA PASAR A SER TOTALMENTE HIDRÁULICO
Aprovecha la fuerza de la hidráulica: equipa tu HD36V2 con sistemas 
hidráulicos de carga, rodamiento, sujeción y niveladores de troncos.  Potencia 
tu aserradero: Añade alimentación eléctrica por control remoto, cabezal de 
aserrado eléctrico o ajustes inteligentes por computadora.

 ` SOPORTES PARA TRONCOS CON BLOQUEO AUTOMÁTICO Y AJUSTE RÁPIDO
El ajuste vertical rápido con una sola mano, el bloqueo automático y la retracción 
de los soportes para troncos con una sola acción te ahorran tiempo y molestias.

 ` ESTACIONES MÓVILES DE SUJECIÓN DE TRONCOS
Cambia rápidamente las posiciones de sujeción de los troncos a lo largo de 
la plataforma para troncos, para aserrar troncos muy cortos o muy largos. 
Diseñadas para un rápido reposicionamiento, las estaciones de sujeción de 
troncos pueden moverse a los receptores adicionales disponibles instalados a 
lo largo de la plataforma.

 ` SOPORTES PARA TRONCOS AJUSTABLES LATERALMENTE
Asierra de forma segura y rápida troncos irregulares o con nudos utilizando los 
soportes para troncos ajustables lateralmente que puedes acercar o alejar de la 
guía fija de la cuchilla.

 ` RESISTENTES TOPES DE LEVA
Los potentes topes de leva agarran con fuerza y se bloquean rápidamente tanto 
en troncos como en trozas.

 ` RUEDAS DE BANDA DE GRAN TAMAÑO
Con unas dimensiones de 20¼” x 7/8” (50 cm x 2.2 cm), la superficie superancha 
de las ruedas de hierro fundido de tamaño comercial, mecanizadas con precisión 
y balanceadas del HD36V2, minimiza el ahuecamiento de la cuchilla y ofrece el 
máximo apoyo a la misma para lograr cortes más precisos y una mayor vida útil.

 ` SOPORTES TRANVERSALES QUE NO ACUMULAN DESHECHOS
Evita los cortes desiguales por la acumulación de residuos bajo la troza gracias 
a los soportes transversales de chapa de acero de perfil estrecho que no 
acumulan el aserrín. Equipados de fábrica con tapas de acero inoxidable para 
evitar que se manchen tus valiosas maderas duras.
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LUMBERPRO HD36V2
PLATAFORMA PARA TRONCOS 
ULTRAFUNCIONAL DE GRAN RESISTENCIA

Tomamos la parte más resistente del LumberPro HD36V2 y la hemos hecho más fuerte 
y más rígida que nunca. 

Diseñada para una máxima resistencia y estabilidad de torsión, la Duradeck® del 
HD36V2 de Norwood está construida para hacer el trabajo. Sus rieles de acero de alta 
resistencia, laminados en dos capas y con travesaños de chapa de acero sólido, soportan 
incluso cargas más extremas. 

Extremadamente funcional, la Duradeck también se adapta a todos los implementos 
hidráulicos y manuales de Sawyer-Assist® para una versatilidad modular sin 
precedentes. La plataforma para troncos ultrarresistente del HD36V2 no solo 
proporciona madera recta y precisa. Te da el control definitivo de tu destino como 
aserrador.

LUMBERPRO HD36V2
TU PODER DE 
ELECCIÓN

Ya sea que estés buscando aserrar cortes 
especiales, cortar tablas de alto valor o 
producir una gran cantidad de tablas, el 
LumberPro HD36V2 ofrece tres diferentes 
fuentes de energía, incluyendo el poderoso 
V-Twin Vanguard de 23 HP con 627 cc de 
desplazamiento.

Cualquiera que sea tu operación, el 
LumberPro HD36V2 tiene la potencia 
adecuada para ti.
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LUMBERPRO HD36V2
MÁXIMA VERSATILIDAD —  
LIBERTAD PARA HACERLO 
TOTALMENTE HIDRÁULICO

El Norwood HD36V2 está construido para la aventura extrema, 
empezando por su gran capacidad y su construcción de alta 
resistencia. Dale aún más fuerza y conviértelo en una máquina 
totalmente hidráulica. Añade el manejo de troncos manual o 
hidráulico, el cabezal de aserrado o la alimentación eléctrica y 
libera todo su potencial. 

Es muy productivo en su configuración manual, pero puede 
mejorar aún más añadiendo accesorios que aumenten el 
rendimiento. De hecho, el LumberPro HD36V2 ofrece más 
opciones de personalización que cualquier otro aserradero del 
planeta.  

Eres libre de elegir cuándo y cómo mejorar tu aserradero. 
Construye el aserradero de tus sueños desde el primer día. O 
bien, comienza de forma asequible con la configuración manual 
estacionaria del HD36V2, y luego amplíalo a medida que tu 
operación de aserrado crezca. La elección es tuya.

Desde las características añadidas para mejorar las capacidades 
de producción hasta los potentes accesorios, el Norwood 
HD36V2 te permite causar una fuerte impresión. Al final, 
tus amigos estarán asombrados por tu Norwood HD36V2 
totalmente hidráulico de grado comercial en tu cobertizo de 
aserrado... justo al lado de tus pilas de valiosa madera. 

El LumberPro HD36V2 está construido para personas 
que exigen resultados. Es para gente que trabaja duro 
y da lo mejor. El HD36V2 es para la gente que quiere 
causar una fuerte impresión.
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TOMA EL MANDO

Cuando los trabajos más grandes lo requieren, el LumberMax® HD38 de 
Norwood afronta el reto.

El HD38 es un aserradero diseñado y construido para 
llegar donde otros aserraderos no pueden. Llévalo 
al máximo con una capacidad colosal, tecnologías 
patentadas de última generación y una versatilidad 
excepcional. 

En configuración manual o hidráulica, el LumberMax es 
todo lo que has fantaseado que debería ser un aserradero, 
y lo sabrás en el momento en que sumerjas la cuchilla en 
tu primer corte. 

La impresionante capacidad de corte sobredimensionada 
se combina con el robusto carro y la ingeniería de la 
plataforma para troncos para ofrecer una capacidad de 
producción inigualable: enfréntate a troncos enormes 
de hasta 38 pulgadas de diámetro. Corta más profundo. 
Corta más ancho. Sé audaz y causa una gran impresión.
El HD38 de Norwood se quita los guantes. Ahora toma  
el mando.

HD38
LUMBERLUMBER

*Se muestra con un sistema opcional de remolque/
gato de soporte y accesorios hidráulicos opcionales
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DIÁMETRO DEL TRONCO 

 ` 38” (97 cm)

38” (97 cm) 

MEDIDAS DE CORTE:

 ` Ancho de corte:        35” (89 cm)
 ` Ancho de la tabla:        32” (81 cm)
 ` Profundidad de corte: 14” (36 cm)
 ` Longitud de la cama:   16’ (4.8 m)
 ` Longitud del tronco:    13’ (4 m)

Amplía la longitud con extensiones de  
la plataforma para troncos de 4’ (1.2 m)  
y 2’ (0.6 m)

OPCIONES DE MOTOR:

23 hp (627 cc)  Motor de arranque eléctrico Briggs V-Twin Vanguard OHV 

15 hp  Motor eléctrico (11 kW, 230/460 V, 3 Ph, 60 Hz) 

BANDA - TOTALMENTE HIDRÁULICO 
(convertible a hidráulico en cualquier momento con accesorios opcionales)

Las imágenes muestran el aserradero equipado con aditamentos opcionales.

35” (89 cm) 

13
’ (4

 m
) 

4’ 
(1.

2 m
) 

LUMBERMAX HD38
 
TIPO DE ASERRADERO: MANUAL CON CABEZAL DE ASERRADO ELÉCTRICO
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LUMBERMAX HD38
MÁS CAPACIDAD.   
MAYOR POTENCIA.  
LA LEYENDA DEFINITIVA.

Las credenciales de LumberMax HD38 de Norwood comienzan 
con lo que cuenta: las tecnologías Sawyer-Assist® más avanzadas 
del sector. Estas tecnologías se combinan con innovaciones 
excepcionales que rompen las limitaciones para llevar tu 
operación de aserrado al siguiente nivel, y más allá. 

A pesar de sus asombrosas capacidades, el HD38 te hará aserrar 
con confianza y con una sonrisa de niño en una tienda de 
golosinas gracias a las prácticas innovaciones de Norwood que 
hacen que el aserrado sea tan divertido como productivo.

ADEMÁS,
EL LUMBERMAX HD38 CUENTA CON

 ` CAPACIDAD DE COSTERO ANCHO
La enorme garganta del HD38, con su sistema integrado de guía ajustable 
con bloqueo automático, permite obtener valiosas tablas de hasta 35”  
(89 cm) de ancho.

 ` DIMENSIONES EXTREMAS 
El espacio libre de 14” (36 cm) sobre la cuchilla produce impresionantes 
cortes profundos, vigas de gran tamaño y un rendimiento sin igual.

 ` PLATAFORMA PARA TRONCOS DURADECK®

Diseñada desde el principio para tareas pesadas, los rieles de acero 
galvanizado de alta resistencia laminado doble de la Duradeck, patentados 
por Norwood, con travesaños de chapa de acero sólido, están diseñados  
y construidos para soportar cargas extremas.

 ` GUÍAS DE MICROAJUSTE DE 4 EJES 
Ajusta las guías para un apoyo óptimo de la cuchilla en el eje longitudinal  
y en los tres ejes lineales

 ` CABEZAL DE ASERRADO ELÉCTRICO 
Equipado de fábrica con la función de subida y bajada del cabezal de 
aserrado. Activado por un interruptor de palanca de 2 vías, tú controlas 
la velocidad vertical por medio de un dial potenciómetro integrado en el 
panel de control montado en la estación del operador.

 ` LLÉVALO AL MÁXIMO 
Aprovecha la fuerza de la hidráulica: mejora tu HD38 con sistemas 
hidráulicos de carga de troncos, rodado, sujeción y nivelador de troncos.  
Aumenta la potencia: Añade la alimentación por control remoto 
inalámbrico y el sistema de ajustes computarizados IntelliSet®

Ve lo que hay “dentro de tu  
Norwood HD38”.

INVENCIONES 
SAWYER-ASSIST® 

4VER PÁGINAS 18–19
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LUMBERMAX HD38

TECNOLOGÍA DE GUÍA DE LA CUCHILLA 
AJUSTABLE EN 4 EJES: CONTROL SIN 
CONCESIONES 
El avanzado conjunto de guías de la cuchilla mecanizadas de Norwood proporciona 
una alineación positiva de la cuchilla mediante el ajuste angular y lateral en los tres 
ejes. También te permite controlar el cuarto eje, a lo largo del plano de paso sobre el 
eje longitudinal de la cuchilla. Su geometría patentada de bloqueo de eje pivotante a 
bloqueo de muñón, con un punto de apoyo nominal, proporciona un control preciso de 
ajuste fino sobre ambas guías de la cuchilla en el plano de avance. 

Las guías de tecnología dual de última generación combinan bloqueos de cerámica con 
rodillos de acero con tratamiento térmico equipados con cojinetes para proteger contra 
las fuerzas de desviación ejercidas sobre la cuchilla y ofrecer cortes precisos.

LUMBERMAX HD38
EL ÚNICO CABEZAL DE ASERRADO 
OMEGA® CON GARGANTA DE GRAN 
PROFUNDIDAD DEL MUNDO 
Produce vigas de gran tamaño de hasta 14 pulgadas (36 cm) de 
profundidad gracias al cabezal de aserrado Omega patentado por 
Norwood, diseñado para ofrecer una capacidad de garganta de 
gran profundidad líder en la industria. El Omega® combina la forma 
“omega” de última generación con la emblemática tecnología de 
cabezal de aserrado laminado patentada por Norwood, conocida por 
ofrecer una rigidez superior y una funcionalidad de tensado fácil de la 
cuchilla. El hecho de bajar las ruedas de banda en relación con el tren 
de transmisión le da la potencia necesaria para manejar dimensiones 
sorprendentes. Los armazones dobles de núcleo rígido de aluminio 
fundido, diseñados para manejar niveles de carga extremos, abordan 
los troncos más grandes y abren tu madera a un mundo de enormes 
oportunidades. El Omega, patentado por Norwood, es lo último 
en ingeniería de cabezales de aserrado que lo ofrece todo: un 
rendimiento excepcional, una capacidad ultraconfiable y un aserrado 
sin esfuerzo.
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LUMBERMAX HD38
HIDRÁULICOS:  
LISTOS, DISPUESTOS Y CAPACES - 
CONQUISTA TU DESTINO COMO 
ASERRADOR 
El Norwood HD38 fue construido a lo grande, para que tú puedas 
aserrar a lo grande. Tiene la capacidad de aceptar los troncos más 
grandes, hacer el corte más profundo y aserrar tablas ultra anchas: 
es el sueño de un aserrador, y el LumberMax HD38 es todo eso y más. 

ACCESORIOS DE  
PERSONALIZACIÓN
Ve cómo puedes personalizar tu 
HD38.

4VER PÁGINAS 66–82

Aumenta el volumen aún más con los accesorios hidráulicos y de 
potencia disponibles. El HD38 de Norwood te ofrece opciones 
extraordinarias, como un sistema hidráulico de alta potencia y 
ajustes computarizados de vanguardia. Y tú eliges cuándo y cómo 
añadirlos. 

Añade el músculo de la hidráulica: el HD38 está dispuesto y 
esperando, siempre que tú estés preparado. Entre los accesorios 
hidráulicos disponibles se encuentran el cargador de troncos, el 
virador de troncos con transmisión por cadena, la sujeción de 
troncos y los rodillos niveladores de troncos. 

Toma el control. Deja tu huella.
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REALMENTE “PORTÁTIL”:  — FÁCIL DE LLE-
VAR, FÁCIL DE TRANSPORTAR, FÁCIL DE 
ALMACENAR
 
El PortaMill® PM14 es tu solución de aserrado ideal si......

 ` Tus necesidades de aserrado son ocasionales
 ` Necesitas aserrar madera y vigas en lugares muy remotos.
 ` Necesitas trasladar tu aserradero de un sitio a  

otro con un auto pequeño, un vehículo todo  
terreno, un barco o un avión.

 ` Necesitas guardar tu aserradero para almacenarlo.
 
Con el PortaMill de Norwood, utilizas tu motosierra 
como cabezal de aserrado y tu escalera de 
extensión doméstica como pista.
Asierra troncos de madera dura y blanda de hasta 14” 
(36 cm) de diámetro.

Corta con precisión vigas cuadradas y madera 
dimensional de hasta 20 cm de ancho...  
2×4, 4×4, 2×6, 6×6...

PM14
PORTAMILLPORTAMILL

*Se muestra con el kit opcional de engrasador auxiliar de cadena y espada
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DIÁMETRO DEL TRONCO 

 ` 14” (36 cm)

14” (36 cm) 

MEDIAS DE CORTE:

 ` Ancho de la tabla:  8” (20 cm)
 ` Longitud del tronco: Depende  

de la longitud de la escalera

PORTAMILL PM14
 
TIPO DE ASERRADERO: MOTOSIERRA 

* Motosierra y escalera no incluidas.  La motosierra debe estar equipada con dos broches 
de barra y con tuercas de barra desmontables.

** Motosierras de 50 cc o más equipadas con cadena de corte recomendadas para troncos 
pequeños y medianos. Las motosierras de 65 cc o más equipadas con cadena de corte 
se recomiendan para troncos medianos y grandes y para una mayor velocidad de corte. 
Longitud máxima de la espada: 24” (61 cm). 

CONVIERTE TUS TRONCOS EN 
VALIOSA MADERA CON LA  
POTENCIA DE TU MOTOSIERRA 
PUEDES HACERLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

 ` SUJETA TU TRONCO EN SU SITIO  
Utiliza los soportes para troncos y los topes ajustables para troncos.

 ` ELIGE LA PROFUNDIDAD DE CORTE  
Gira la manivela para subir y bajar suavemente la motosierra

 ` REALIZA EL CORTE  
Acciona el acelerador de la manivela y haz avanzar la motosierra por 
la pista.

31” (79 cm) 

13
’ (4

 m
) 

4’ 
(1.

2 m
) 
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ADEMÁS,  
EL PORTAMILL PM14 CUENTA CON

 ` ANCLAJES DE LA ESCALERA
Para una configuración sólida de la pista. Perillas de conexión/
desconexión rápida para un montaje sencillo y sin herramientas.

 ` BARREDORAS DE PISTA
Elimina el aserrín y los residuos de la pista para que la acción de 
rodado sea suave.

 ` BRAZO ESTABILIZADOR AJUSTABLE
Se ajusta a cualquier ancho de escalera extensible. Equipado 
con dos barredoras de pista y un 
soporte de rueda de conexión/
desconexión rápida.

 ` SUJECIÓN DE TRONCOS
Equipado de fábrica con dos 
conjuntos de soportes/topes para 
troncos para un rápido agarre y 
bloqueo positivo. También cuenta con topes traseros para facilitar 
la sujeción de vigas, trozas y tablas.

 ` PROTECTOR DE LA ESPADA 
DE LA SIERRA Y LA CADENA
Ayuda a proteger espadas de 
sierra de hasta 20” (51 cm) de 
longitud.

 ` PROFUNDIDAD DE CORTE 
PRECISA
Indicador de escala para ajustar 
con precisión la profundidad de corte. Engancha la palanca de 
bloqueo del cabezal de aserrado para bloquear con precisión la 
altura del mismo.

 ` ENGRASADOR AUXILIAR DE CADENA Y ESPADA
(Opcional) La motosierra solo suministra aceite a la parte superior 
de la espada, donde se desprende fácilmente en la punta, 
especialmente cuando se monta de lado para aserrar. El kit del 
engrasador suministra aceite a la rueda dentada de la espada de la 
motosierra para reducir la fricción y el calor de la cadena. Incluye 
botella, cesta para la botella, conducto de aceite con válvula y 
boquilla de cobre. (Artículo núm. PM02)

 ` “ESCALA DE CUARTO” PROFESIONAL
Asierra con precisión madera de 5 cm o 2.5 cm con el corte de 
5/16 de pulgada ya calculado.

 ` ACCIÓN SUAVE DEL CABEZAL DE ASERRADO
Funcionamiento suave de la manivela para ajustar la altura del 
cabezal de aserrado: en el sentido de las agujas del reloj para 
elevar el cabezal de aserrado, en el sentido contrario para bajarlo.

 ` COMODIDAD PARA EL OPERADOR
Ajusta la altura del mango de empuje para mayor comodidad del 
operador. Control del acelerador montado en la manija: aprieta 
para aserrar, suelta para dejarla en marcha.

 ` ACTUADOR DEL ACELERADOR ÚNICO
El mecanismo patentado se adapta a todas las motosierras. 
Permite activar fácilmente el acelerador de la motosierra en el 
mango de empuje.

 
El PortaMill es de conexión y desconexión rápida y solo toma 
unos minutos montarlo. Los componentes son fáciles de llevar, de 
transportar y de almacenar.

Probablemente ya tengas una motosierra y una 
escalera en tu garaje ahora mismo... ¿Qué proyectos 
podrías realizar si tuvieras tu propio aserradero?
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EXTENSIÓN DEL SISTEMA 
DE PISTAS
ARTÍCULO NÚM. PM04
Extiende el riel de tu PortaMill diseñado a medida 
para aserrar troncos y tablas más largos, tanto como 
necesites. Cada extensión de 5’ (152 cm) se atornilla al 
extremo de tu pista.

Los kits adicionales de sujeción de troncos y de 
soportes transversales se venden por separado (artículo 
núm. PM14-BUNKKIT)

SISTEMA DE PISTAS PARA 
PORTAMILL
ARTÍCULO NÚM. PM03
Carril de 10’ (305 cm) diseñado específicamente 
para el PortaMill PM14. Diseñado para maximizar 
la estabilidad durante el corte, el sistema de rieles 
está construido con rieles de aluminio extruidos 
con precisión, junto con travesaños de acero con 
recubrimiento de polvo. Asierra todo lo que quieras 
añadiendo extensiones de pista opcionales.

KIT DE TOPES PARA  
TRONCOS/ SOPORTES 
PARA TRONCOS/SOPORTES 
TRANSVERSALES
ARTÍCULO NÚM. PM14-BUNKKIT
Tu PortaMill está equipado con dos conjuntos 
completos de sujeción de troncos / soportes. Para 
asegurar troncos más largos, añade uno o más 
conjuntos adicionales. 

El paquete incluye un tope para troncos, un soporte  
de troncos y un soporte transversal.

Mejora el rendimiento y el 
aprovechamiento de tu PortaMill.

SABREBAR® y 
SABERCHAIN®

4VER PÁG 96
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Da forma y cepilla con precisión las vigas y las 
tablas de gran tamaño con la máxima eficiencia, 
directamente en tu aserradero, con el moldeador de 
troncos LX26 de Norwood.
El moldeador de troncos LX26 es un complemento 
increíblemente potente para tu operación de aserrado.

El moldeador de troncos LX26 funciona directamente en tu 

aserradero, montándose en los rieles del mismo. Esto significa 
que puedes terminar tus vigas inmediatamente después de 
escuadrar tu tronco, todo en un solo paso, sin mover tu tronco a 
otra máquina.

Equipado con un cabezal de corte ajustable verticalmente y 
configurado horizontalmente, el LX26 se conecta fácilmente a la 
plataforma para troncos de tu aserradero, rodando suavemente 
a lo largo de la cama, exactamente como el carro del aserradero.

LLEVA TU ASERRADO 
AL SIGUIENTE NIVEL

LX26
MOLDEADOR DE 
TRONCOS
MOLDEADOR DE 
TRONCOS
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ALTURA MÁXIMA DE INCLINACIÓN 

 ` 23 ¾” (60 cm) (LM30 y MN27)

 ` 21” (53 cm) (HD38 y HD36V2)

ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO 

 ` 19” (48 cm) (un solo tambor) 

 ` 27” (69 cm) (con segundo 
tambor opcional)

OPCIONES DE MOTOR:

13 ½ hp (420 cc)  Motor Briggs & Stratton de arranque por  

 retroceso

MOLDEADOR DE TRONCOS LX26
CEPILLADORA Y MOLDEADOR DE TRONCOS

MOLDEADOR DE 
TRONCOS
MOLDEADOR DE 
TRONCOS

25” (64 cm) 

12
’9”

 (3
.8 

m) 

4’ 
(1.

2 m
) 

ALTURA DE TROZA (MÍNIMO DE LA ÚLTIMA TABLA)* 

 ` 4 ¾” (12 cm) (LM30 y MN27)

 ` 2” (5 cm) (HD38 y HD36V2)

* Definido por la distancia mínima desde el cortador hasta la parte superior de los troncos 
de la plataforma. Si tu aserradero no dispone de soportes transversales elevados, o si de-
seas terminar las últimas tablas con un tamaño inferior a los mínimos indicados, es posible 
que tengas que aumentar los travesaños para reducir la distancia entre la parte superior de 
la plataforma para troncos y el cabezal de corte.

El LX26 debe ser removido del aserradero antes de remolcarlo o transportarlo.

UNA ADICIÓN INCREÍBLEMENTE 
PODEROSA A TU ASERRADO 
ESTOS SON LOS MOTIVOS:

 ` Cepilla, acaba y da forma a los troncos y a las tablas de gran tamaño 
directamente en tu aserradero

 ` Moldea y cantea con precisión para la construcción de casas de madera
 ` Cepilla madera de gran longitud y vigas de tamaño completo
 ` Personaliza las columnas de los pórticos, los postes de los balcones y 

las escaleras, etc.
 ` Fabrica muebles únicos a partir de maderas pesadas y de grandes 

dimensiones
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ADEMÁS, EL  
MOLDEADOR DE TRONCOS LX26 CUENTA CON

 ` MÁXIMA EFICIENCIA
El carro de la sierra y el moldeador de troncos LX26 trabajan conjuntamente en la 
plataforma para troncos. Es tan conveniente y simple como esto: primero, escuadra 
tu tronco. En segundo lugar, solo tienes que guiar el moldeador de troncos a lo largo 
de la misma pista sobre la viga para que el acabado se ajuste a tus especificaciones 
exactas. Sencillo. Inteligente. Sin problemas.

 ` UNA PLANTA DE ENERGÍA CONFIABLE
Cuando se libera la amplia capacidad del probado motor Briggs de 13½ HP, siempre 
tendrás potencia más que suficiente para el cabezal de corte a través de un 
embrague centrífugo.

 ` ACABADO DE TABLONES Y VIGAS DE HASTA 27” (69 CM) DE ANCHO
Acabado confiable de vigas de hasta 27” A x 21” H (69 cm x 53 cm). La carcasa 
del cabezal de corte, que se ajusta lateralmente, se desliza hasta 11” (28 cm) 
lateralmente, lo que permite cepillar superficies de hasta 19” (48 cm) de ancho con 
un tambor, o hasta 27” (69 cm) si se equipa con un segundo tambor opcional.

 ` LONGITUD EXTREMA DEL TRONCO
¿Necesitas terminar madera de gran longitud? El LX26 no fallará. Simplemente añade 
extensiones de la plataforma para troncos para alargar la pista de tu aserradero y 
estará listo.

 ` TAMBORES DE CORTE DE GRAN DIÁMETRO
Un robusto cabezal de corte de 8” x 4 13/16” (20 cm x 12 cm) equipado con un par 
de cuchillos corrugados HSS de 8” (20 cm) es el equipo estándar del versátil LX26. 
Añade un segundo cabezal de corte opcional de 8” (20 cm) para cepillar vigas y tablones 
de hasta 16” (41 cm) en una sola pasada (artículo núm. LX26-CH8).

 ` FÁCIL EXTRACCIÓN DE VIRUTAS
El moldeador LX26 no necesita un equipo adicional de extracción de virutas. 
Apreciarás este sencillo, pero inteligente elemento de diseño, ya que te facilita aún 
más las cosas.

 ` CAMBIO Y AJUSTE RÁPIDO DE CUCHILLOS
Cambia los cuchillos rápida y fácilmente a través de la escotilla de fácil acceso. Todo lo 
que necesitas es una llave Allen de 6 mm y un juego de tornillos de bloqueo y ajuste. 
Un sencillo bloqueo asegura que el filo del cuchillo esté precisamente donde debe estar. 

5454



 ` FÁCILMENTE ADAPTABLE A MÚLTIPLES ASERRADEROS
El moldeador de troncos LX26 está diseñado para adaptarse a una 
variedad de modelos de aserraderos, incluyendo el HD38, HD36V2, 
HD36, LM30, LM29, MN27, MN26, MX34 y ML26 de Norwood. 
ADEMÁS, se adapta a los aserraderos de las series 2000, MK3 y MK4 de 
Norwood. Las ruedas ajustables del carro se adaptan a los rieles con una 
separación de 31” a 33½” y de 40½ a 43” (79 cm-85 cm y 103 cm-110 cm).

 ` TRANSMISIÓN LOW-SHOCK
La transmisión por correa del LX26 proporciona un funcionamiento 
suave, a la vez que minimiza los molestos golpes y el “traqueteo” de los 
mecanismos de transmisión directa. Cuando es necesario cambiar la 
correa, no hay problema. La correa se tensa en segundos mediante un 
único anillo tensor de fácil acceso situado entre el motor y el soporte del 
motor. Volverás a trabajar en diez minutos.

 ` BAJO MANTENIMIENTO
Para disfrutar al máximo de tu LX26, todo está diseñado para que el 
mantenimiento sea mínimo. Por ejemplo, el chasis con recubrimiento de 
polvo significa una resistencia superior a la oxidación en comparación con 
la pintura ordinaria en húmedo. Los cojinetes del cortador están sellados 
para un funcionamiento sin mantenimiento, al igual que el motor de 
transmisión. Solo tienes que lubricar la cadena de transmisión, las ruedas 
dentadas y las barras roscadas trapezoidales, limpiar los restos de madera 
y seguir cortando.

* Se requiere un segundo cabezal de corte opcional para cepillar vigas de más de 19” (48 cm).

** La altura máxima de la viga cuando el moldeador de troncos LX26 se monta en el HD38 o 
HD36V2 es de 21” (53 cm); la altura máxima de la viga cuando se monta en el LM30, LM29, MN27 
o MN26 es de 23.5” (60 cm). La altura máxima de la viga variará para otros modelos de aserradero 
dependiendo de las dimensiones verticales del soporte transversal. 5555MOLDE ADOR DE TRONCOS 
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Si asierras con fines de lucro, te posicionará como la fuente 
exclusiva de productos de madera de primera calidad que no 
están disponibles en ningún otro lugar...

Si eres un experto constructor de casas a la medida, serás 
reconocido y solicitado como diseñador de obras únicas y 
dignas de ser premiadas...

Si eres un artista creativo que se enorgullece de crear muebles 
finos y decoración que son realmente únicos, encontrarás 
emocionante la facilidad con la que puedes transformar lo 
ordinario en extraordinario...

Si siempre has soñado con construir una casa de madera, 
descubrirás lo fácil y hermoso que es hacerlo.

MOLDEADOR DE TRONCOS LX26
APROVECHA AL MÁXIMO EL MÚSCULO DE TU ASERRADERO
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KIT DE CABEZAL DE CORTE
ARTÍCULO NÚM. LX26-CH8
Añade un segundo cabezal opcional de 8” (20 cm) 
para cepillar vigas y tablones de hasta 16” (41 cm)  
en una sola pasada.

SOPORTE PARA TROZAS
ARTÍCULO NÚM. LX26-REST
Los soportes para trozas opcionales permiten un 
posicionamiento extremadamente preciso del 
tronco a la izquierda y a la derecha del aserradero. 
¿El resultado? Perfiles de tronco perfectamente 
conjuntados de extremo a extremo.

PAQUETE DE CUCHILLOS DE PERFILADO 

Libera tu creatividad. Elige entre varios paquetes opcionales de cuchillos con forma para moldear 
diferentes perfiles de troncos. ¡Divertido y posiblemente rentable para ti!

D TRADICIONAL CUCHILLOS DE 6” × 8”   
(3 PARES)
ARTÍCULO NÚM. LX26-KN-TD-6X8

COPE SUECO CUCHILLOS DE 6”  
(2 PARES)
ARTÍCULO NÚM. LX26-SC-6

LENGÜETA Y RANURA CUCHILLOS DE 6”   
(2 PARES)
ARTÍCULO NÚM. LX26-KN-TD-SC-6

Longitud    40” (102 cm)
Ancho 65” (165 cm)
Altura 41½” (105 cm)
Peso 450 lb (205 kg)
Distancia lateral entre Variable: 31”-33½”

ruedas del carro (distancia (79 cm-85 cm)

entre los rieles de la y 40½”-43”

plataforma para troncos)          (103 cm-110 cm)

 
CABEZAL DE CORTE

Longitud del tambor 8” (205 mm)
Diámetro del tambor 4 13/16” (122 mm)
Velocidad del tambor 4680 RPM
Cuchillos incluidos 8” (205 mm)
(con tambor estándar) cepillo HSS corrugado
Ajuste lateral (máximo) 11” (28 cm)
2° tambor opcional 8” x 4 13/16”
 (205 mm x 122 mm)
Resalto del patrón del cuchillo (máx.) 1” (25 mm)
Profundidad de moldeado (máx.) ¾” (19 mm)

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS  
DEL LX26

COPE SUECO CUCHILLOS DE 8”  
(2 PARES)
ARTÍCULO NÚM. LX26-SC-8
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EXTENSIONES DE CAMA 4’ (1.2 M) 
ARTÍCULO NÚM. ML26-41130
De fábrica, el LumberMate LM30 y el LumberMan MN27 asierran troncos de hasta 12’ 8” (3.8 m) de 
longitud. Para aserrar troncos de casi 17 pies (5.0 m), añade una extensión de 4 pies (1.2 m). O añade 
tantas extensiones como necesites para aserrar troncos de cualquier longitud. Cada extensión de 4 
pies se atornilla permanentemente al extremo de la plataforma para troncos.

Nota: Se permite un máximo de una extensión de 4 pies (1.2 m) en el modelo equipado con remolque. (Los conjuntos 
adicionales de sujeción de soportes/topes para troncos se venden por separado).

PATAS DE NIVELACIÓN 
ARTÍCULO NÚM. LM29-41170
Para operaciones de aserrado estacionarias, apoya tus aserraderos Norwood LM30 o MN27 con un 
juego de patas de nivelación diseñados específicamente para apoyar tu plataforma para troncos.
 
Añade un par de patas de nivelación para apoyar cada extensión de la cama de 4 pies (1.2 m). Dos 
unidades (un par) por juego.

 ` Juego de 10 (artículo núm. LM29-41170)

 ` Juego de 2 (artículo núm. LM29-41170-14)

SISTEMA DE REMOLQUE  

Hay un sistema de remolque versátil disponible para el LM30 y el MN27, tanto para la carretera 
como para la vía pública*.

Ve cómo puedes personalizar tu sistema de remolque 4 Ver páginas 64–65

5959LM3 0 y  MN27  
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PAQUETE DE CARGA/
RODADO Y RAMPA PARA 
TRONCOS 
ARTÍCULO NÚM. ML26-41400
Carga y haz rodar troncos en tu aserradero LumberMate 
LM30 o LumberMan MN27 de forma más fácil y segura. 
Pasa el cable del cabrestante por encima y alrededor 
del tronco, conéctalo al armazón de la plataforma para 
troncos y acciona el cabrestante; el tronco subirá por las 
rampas hasta la plataforma.

También hace que rodar (girar) el tronco en la plataforma 
sea un juego de niños y sujeta el tronco firmemente para 
su colocación. Permite que una sola persona maneje el 
aserradero con facilidad.

El paquete incluye dos rampas de carga, un cabrestante 
de 2 velocidades de 1800 libras, mástil/pluma y receptor 
y gancho para rodar troncos.

RODILLOS NIVELADORES DE 
TRONCOS — MANUAL
ARTÍCULO NÚM. LM29-41285
Los árboles son más anchos en la base, lo que dificulta el 
aserrado de madera recta paralela al corazón del tronco. 
El calzado es un trabajo duro que requiere mucho tiempo. 
Compensa la reducción para aserrar madera recta y de 
gran valor de forma rápida y sencilla.

Elige la altura perfecta para cada tronco gracias al gato 
hidráulico manual. Los rodillos de acero facilitan el 
reposicionamiento del tronco a lo largo de la plataforma.

Construcción de acero resistente, rodillos dobles de acero 
fabricados a medida y conjunto de cilindros hidráulicos. 
Dos conjuntos de niveladores de troncos por juego 
(aprox. 50 libras (22 kg) por conjunto).
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SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE 
CUCHILLA DE AUTOMÁTICO 
ARTÍCULO NÚM. MILL-WLKIT
Automatiza el sistema de lubricación de las cuchillas de tu 
aserradero LumberMate LM30 o LumberMan MN27. El agua 
fluye automáticamente cuando activas el acelerador y se 
detiene cuando lo sueltas. Ahorra dos funciones del operador 
por cada tabla que cortes.

KIT DE TOPE DE LEVA
ARTÍCULO NÚM. LMMNV2-CD01
Ideal para la sujeción instantánea de troncos y tablas 
escuadradas con un rápido empuje de la manija. Utiliza el 
tope para troncos para sujetar tu tronco en redondo, y el 
tope de leva para sujetar vigas y maderas escuadradas. El 
diseño de punta desafilada de la pica reduce el deterioro 
de tu valiosa madera. Sujeta hasta 3/4” por encima de la 
altura del soporte.

KIT DE TOPES/
SOPORTES PARA 
TRONCOS
ARTÍCULO NÚM  
LM29V2-DRKIT
También disponible: Sistema completo adicional de 
sujeción de topes/soportes para troncos (una estación  
de topes/soportes para troncos por juego).

Tengo un Norwood LM29. Ideal para la casa 
de campo. Si estás buscando un aserradero 

para proyectos personales de madera y 
carpintería, este es el aserradero para ti. Muy fácil 

de montar y un gran servicio de atención al cliente”.
Jon Jones «««««

6161LM3 0 y  MN27  
ADITAMENTOS y ACCESORIOS



SISTEMA DE TOPES RÁPIDOS 
Y RODADO
ARTÍCULO NÚM. 41295
Si asierras principalmente troncos pequeños y medianos 
de 6”–16” (15–40 cm) de diámetro, este sistema 
patentado de topes y rodado está diseñado para 
ahorrarte tiempo y molestias. 

Descubrirás que tu tronco es fácil de girar, incluso a 
mano. La colocación de los topes es muy rápida gracias a 
las abrazaderas de topes para troncos de una sola mano, 
diseñadas específicamente para manejar troncos de 
tamaño medio.

Dos unidades por juego.

RODILLOS DESCARGADORES 
DE TABLAS 
ARTÍCULO NÚM. 41287
Descarga la madera de forma rápida y sencilla con un 
juego de descargadores de tablas. Empuja la tabla recién 
aserrada o el costero sobre los rodillos montados en el 
soporte y bájala hasta el final de la cama para descargarla 
y apilarla de forma rápida y eficaz.

Se retrae rápidamente para que no haya ninguna 
interferencia cuando se asierran troncos y trozas de gran 
tamaño.

Conjuntos de cuatro rodillos por juego.

El LumberMate LM29 es una máquina 
bien construida, capaz de producir grandes 

cantidades de madera lisa y recta con una curva 
de aprendizaje muy corta”.

Dan Rough, PA «««««

También está disponible  
con escala digital 4 Pág. 74
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POSICIONADOR PARA 
TABLAS DE REVESTIMIENTO 
EXTERIOR Y FABRICACIÓN 
DE TEJUELAS  
ARTÍCULO NÚM. 41270-MK2
Fabrica tablas de revestimiento exterior y tejuelas de 
cedro de forma rápida y sencilla. Con esta plantilla única, 
corta revestimientos traslapados de hasta 9” (22.5 cm) 
de ancho, con anchos reducidos hasta el grosor de una 
pluma. Reconfigura las plantillas y haz tejuelas de cedro 
de 9” (22.5 cm) de ancho y hasta 16” (40 cm) de largo; 
cada pasada hace dos tejuelas. 

Dos plantillas por juego.

Consejo: Para duplicar la producción de tejuelas, añade 
un juego adicional.

Nota: La fotografía del producto muestra dos paquetes de 
fabricación de revestimiento y tejuelas (cuatro plantillas)

CUBIERTA PARA EL CARRO 
DE LA SIERRA 

Protege tu LM30 o MN27 con una cubierta de 
Aserraderos Norwood hecha a la medida. Fabricadas con 
el mismo material robusto que se utiliza para las cubiertas 
de los camiones de transporte, son resistentes a los 
desgarros, a la putrefacción y a los rayos UV. Diseñadas 
específicamente para el LumberMate LM30 para que se 
ajusten perfectamente a todo el carro.

Disponible en dos colores. Tú eliges:
       Naranja Norwood® (artículo núm. ML26-41290)
       Verde Norwood (artículo núm. ML26-41290G)

¡Mi Norwood LM29 es genial!... Gracias por 
hacer que los sueños se hagan realidad”. 

Dana Newton, MI «««««
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¿Mueves tu aserradero por tu parcela de árboles,  

o planeas remolcarlo por las carreteras* para aserrar fuera del lugar?

ADITAMENTOS Y ACCESORIOS OPCIONALES

SERIES LM30 y MN27
SISTEMAS DE REMOLQUE Y SOPORTE

CONSTRUYE TU SISTEMA DE REMOLQUE PARA 
SATISFACER TUS NECESIDADES ÚNICAS
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KIT DE EXTENSIÓN DEL 
ARMAZÓN AUXILIAR
ARTÍCULO NÚM. LM29-41150-D
Si has ampliado la plataforma para troncos de 
tu aserradero portátil, necesitarás apoyar cada 
extensión de la cama con un kit de extensión 
de armazón auxiliar. Incluye 4 pies (1.2 m) de 
estructura de armazón auxiliar de acero con 
recubrimiento de polvo, soportes de conexión  
y tornillería.

KIT DE EXTENSIÓN PARA 
GATOS DE SOPORTE
ARTÍCULO NÚM. LM29-41150-E
Si has ampliado la plataforma para troncos 
de tu aserradero portátil y también estás 
añadiendo gatos de soporte, necesitarás apoyar 
cada extensión de la plataforma con un kit de 
extensión de gatos de soporte. Incluye 2 gatos 
ajustables, soportes de montaje y tornillería.

Dos unidades por juego.

PAQUETE DE GATOS  
DE SOPORTE
ARTÍCULO NÚM. LM29-41150-C
Si planeas trasladar con frecuencia tu aserradero 
de un sitio a otro, los gatos de soporte ajustables 
aceleran la instalación; nivela y soporta con 
rapidez y precisión tu plataforma para troncos. 
El kit incluye 6 gatos ajustables, soportes de 
montaje y tornillería para soportar la plataforma 
para troncos estándar de 16 pies (4.8 m) de largo.

Si tienes una plataforma para troncos más larga, 
añade un kit de extensión de gatos de soporte 
(artículo núm. LM29-41150-E) para cada 
extensión de la plataforma (ML26-41130).

MOVILIDAD BÁSICA 
TREKKER®

ARTÍCULO NÚM. LM29-41150-A
Ya sea que planees llevar un remolque alrededor 
de tu propiedad, o por la carretera*, el Trekker es 
el paquete para comenzar. Incluye la estructura 
del armazón auxiliar, totalmente de acero y con 
recubrimiento de polvo, incluyendo los soportes 
de conexión, un sólido eje de 1400 libras, dos 
ruedas de 12”, barra de tracción de desconexión 
rápida, tres soportes transversales adicionales y un 
acoplador de 2” (50 mm). Acomoda la plataforma 
para troncos estándar de 16 pies (4.8 m).

Nota: Antes de operar tu aserradero sobre ruedas, 
proporciona un soporte uniforme y sólido a lo largo de tu 
plataforma para troncos hasta el suelo. Hay disponibles 
gatos de apoyo opcionales (artículo núm. LM29-41150-C).

Nota: Se recomienda una longitud total máxima 
de la plataforma para troncos de 20 pies (6 m) (por 
ejemplo, una extensión máxima de 4 pies (1.2 m)) en 
los aserraderos equipados con remolque, especialmente 
cuando se utilizan en carreteras públicas. Añade un kit  
de extensión del armazón auxiliar (artículo núm.  
LM29-41150-D) para cada extensión de la cama  
(artículo núm. ML26-41130).

*Verifica con tu oficina local de licencias de vehículos/reglamento de trafico de 
carreteras, que requerimientos de licencia y/o restricciones operacionales, si hay 
alguna, son aplicables para remolcar el aserradero en caminos públicos y carreteras 
en tu jurisdicción. Algunas jurisdicciones prohíben remolcar el aserradero con 
el paquete de remolque opcional en caminos y carreteras públicas o prescriben 
reglas, requerimientos y limitaciones particulares.

KIT DE CARRETERA*
ARTÍCULO NÚM. LM29-41150-B
Si estás planeando remolcar tu aserradero por 
las carreteras públicas de EE. UU. o Canadá 
para aserrar madera fuera del sitio, añade este 
kit a tu sistema de remolque. Incluye luces de 
carretera, arnés de cables, cadenas de seguridad 
y guardabarros de acero con recubrimiento de 
polvo diseñados a medida que se desconectan 
rápidamente para facilitar el aserrado.
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ADITAMENTOS Y ACCESORIOS MANUALES OPCIONALES PARA LAS 

SERIES HD38 y HD36V2

Tus trabajos de aserrado serán cada vez mayores. Tu aserradero tiene que estar a la altura. 

Añade funciones manuales, hidráulicas y eléctricas a tu máquina en cualquier momento.

AÑADE FUNCIONES MANUALES, HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS 
A TU MÁQUINA EN CUALQUIER MOMENTO.

MANTÉN TUS OPCIONES ABIERTAS
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EXTENSIONES DE CAMA DE 4’ (1.2 M)  
ARTÍCULO NÚM. HD3X-41130
De fábrica, el HD38 y el HD36V2 asierran troncos de hasta 13’ (3.9 m) de longitud. Para aserrar troncos de 
17 pies (5.1 m), añade una extensión de 4 pies (1.2 m). O añade tantas extensiones como necesites para 
aserrar troncos de cualquier longitud. Cada extensión de 4 pies (1.2 m) se atornilla permanentemente al 
extremo de la plataforma para troncos.

Nota: Se permite un máximo de una extensión de 4 pies (1.2 m) en el modelo equipado con remolque. Para aserrar troncos 
más largos, considera añadir hasta 2 extensiones desmontables de 2 pies (0.6 m) (LM34-41140). (Los conjuntos adicionales 
de sujeción de soportes/topes para troncos se venden por separado).

PAQUETE DE REMOLQUE/GATOS DE SOPORTE
ARTÍCULO NÚM. HD3X-41150
Remolca tu aserradero de un trabajo a otro en las carreteras* y a través de tu parcela de árboles hasta 
tu sitio de aserrado detrás de tu vehículo todo terreno o camioneta. Cuando llegues allí, nivela rápida 
y sólidamente la plataforma para troncos con los estabilizadores de soporte ajustables. El paquete 
incluye un eje sólido, resortes de hoja reversibles con capacidad de 3000 libras, dos ruedas galvanizadas 
de 5 pernos de tamaño completo de 13”, luces de carretera y arnés de cables, cadenas de seguridad, 
acoplador de 2” (50 mm) y 6 gatos de soporte.
 
Nota: Se permite un máximo de una extensión de cama de 4 pies (artículo núm. LM34-41130) en el modelo 
equipado con remolque. Añade un par de gatos de soporte para apoyar la extensión de la cama de 4 pies 
opcional (artículo núm. LM34-SJ2)

Verifica con tu oficina local de licencias de vehículos / autoridad de regulaciones de tráfico en carretera, que requerimientos de licencia y/o restricciones operacionales, si las hay, son aplicables para remolcar el aserradero en caminos y carreteras públicas en tu jurisdicción.

Algunas jurisdicciones prohíben remolcar el aserradero con el paquete de remolque opcional en caminos y carreteras públicas o prescriben reglas particulares, requerimientos y límites de velocidad.

EXTENSIONES DE CAMA DE 2’ — DESMONTABLE
ARTÍCULO NÚM. LM34-41140
Asierre troncos más largos sin extender permanentemente su cama con una extensión desmontable 
opcional de 2 pies (0.6 m). Especialmente útil para exprimir la capacidad de aserrado adicional en los 
modelos HD38 y HD36V2 equipados con remolque. Se fija a la plataforma para troncos con pasadores 
de conexión rápida. Guárdala convenientemente fuera del camino cuando no la utilices.

Añade una segunda extensión desmontable para obtener una capacidad adicional de 4 pies (1.2 m).

Nota: Es posible un máximo de una extensión de 2 pies cuando el aserradero está equipado con alimentación 
eléctrica
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SOPORTES DE NIVELACIÓN

Ideales para el aserradero estacionario, los robustos 
soportes de 9” (22.5 cm) de altura ofrecen un 
soporte sólido y capacidades de microajuste para una 
configuración más precisa. 

Añade dos soportes de nivelación (1/5 del juego) para 
apoyar cada extensión de cama de 4 pies.

 ` Juego de 10 (artículo núm. LM34-41170)

 ` Juego de 2 (artículo núm. LM34-41170-14)

PAQUETE DE CARGA/
RODADO Y RAMPA PARA 
TRONCOS
ARTÍCULO NÚM. LM34-41400
Imprescindible para las operaciones de aserrado sin  
acceso a sistemas hidráulicos, cargadores pesados o 
montacargas. Carga troncos grandes en tu aserradero y 
mantenlos en su lugar para un rápido aserrado. Pasa el 
cable del cabrestante por encima y alrededor del tronco, 
conéctalo al armazón de la plataforma para troncos y  
acciona el cabrestante: el tronco sube por las rampas  
hasta la plataforma. También hace que rodar el tronco 
en la plataforma sea un juego de niños, lo que acelera la 
tarea de cuadrar los troncos. 

El paquete incluye dos rampas de carga, un cabrestante 
de 2 velocidades de 1800 libras, mástil/pluma y receptor 
y gancho para rodar el tronco.

Compré el LumberPro HD36 y puedo decir que 
probablemente fue la mejor inversión que he 

hecho en mi vida. El único accesorio que compré 
fue el cargador de troncos, pero puedes conseguir 

cualquiera de los accesorios más adelante. Todo lo que 
hay que hacer es ‘conectarlos y usarlos’ a medida que se 

van añadiendo”.
Mark Gass «««««
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JUEGO DE RECEPTORES DE 
TOPES PARA TRONCOS/
SOPORTES PARA TRONCOS
ARTÍCULO NÚM. LM34-DRRCRKIT
Tu HD38 o HD36V2 están equipados con dos conjuntos 
completos de topes/soportes para troncos de conexión/
desconexión rápida. Cada conjunto de sujeción de troncos 
se anida de forma segura en receptores instalados  
permanentemente dentro de la plataforma para troncos. 
Añade receptores adicionales y traslada tus sujeciones para 
troncos a diferentes estaciones a lo largo de tu aserradero 
de forma rápida y sencilla. Cada juego incluye dos receptores 
(suficientes para una estación) más la tornillería de montaje. 
KIT DE TOPES PARA 
TRONCOS/SOPORTES  
PARA TRONCOS
ARTÍCULO NÚM. LM34-DRKIT
También disponible: Sistemas completos adicionales de 
sujeción de topes/soportes para troncos. (Cada juego 
incluye una estación de topes/soportes para troncos). 

RODILLOS NIVELADORES DE 
TRONCOS—MANUALES 
ARTÍCULO NÚM. HD36-41285
Los árboles son más anchos en la base, lo que dificulta el 
aserrado de madera recta paralela al corazón del tronco. 
El calzado es un trabajo duro que requiere mucho tiempo.

Compensa la reducción para aserrar madera recta 
y de alto valor de forma rápida y sencilla. Elige la 
altura perfecta para cada tronco gracias al gato 
hidráulico manual. Los rodillos de acero facilitan el 
reposicionamiento del tronco a lo largo de la plataforma.

Construcción de acero resistente, rodillos dobles de acero 
fabricados a medida y conjunto de cilindros hidráulicos. 
Dos conjuntos de nivelador de troncos por juego (aprox. 
50 libras (22 kg) por conjunto).
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RODILLOS DESCARGADORES 
DE TABLAS
ARTÍCULO NÚM. 41287
Descarga la madera de forma rápida y sencilla con un 
juego de descargadores de tablas. Empuja la tabla recién 
aserrada sobre los rodillos montados en el soporte 
y bájala hasta el final de la cama para una descarga y 
apilamiento rápidos y eficientes.

Se retrae rápidamente para que no haya ninguna 
interferencia cuando se asierran troncos y trozas de gran 
tamaño.

Conjuntos de cuatro rodillos por juego.

SISTEMA DE TOPES RÁPIDOS 
Y RODADO
ARTÍCULO NÚM. 41295
Si asierras principalmente troncos pequeños y medianos 
de 6”–16” (15–40 cm) de diámetro, este sistema 
patentado de topes y rodado está diseñado para 
ahorrarte tiempo y molestias. Descubrirás que tu tronco 
es fácil de girar, incluso a mano.

La colocación de los topes es muy rápida gracias a las 
abrazaderas de topes para troncos de una sola mano, 
diseñadas específicamente para manejar troncos de 
tamaño medio.

Dos unidades por juego.

El Norwood HD36 hace todo lo que necesitamos que haga. Una de las mejores características de este aserradero es la 
posibilidad de añadir accesorios posteriormente, respetando tu presupuesto con un aserradero de la mejor calidad, pero 

con la posibilidad de agregar aditamentos con el tiempo. Con este aserradero, cortarás hermosa madera”.
“Seed to Saw” «««««
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ACCIONADOR DE SOPORTE 
PARA TRONCOS
ARTÍCULO NÚM. 41291
Accede fácilmente a los soportes para troncos desde 
el lado del operador del aserradero utilizando los 
accionadores de soportes para troncos patentados por 
Norwood y evita tener que pasar por encima del tronco 
para ajustar los soportes para troncos.

Los accionadores de tipo cremallera y piñón permiten 
un ajuste infinito, hacia arriba o hacia abajo. Su 
funcionamiento es sencillo, solo hay que girar la palanca y 
la manivela. Norwood es la única empresa que ofrece los 
accionadores de soportes para troncos patentados que 
ahorran tiempo.

Dos unidades por juego.

AYUDA PARA TOPES 
AUTOMÁTICOS
ARTÍCULO NÚM. 41289
La mayoría de los troncos no son perfectamente 
redondos o rectos y a menudo tienen mente propia al 
girarlos o sujetarlos.

El sistema patentado de Norwood de ayuda de 
topes automáticos controla esos troncos siguiendo 
automáticamente el contorno del tronco al girarlo y 
sujetando el tronco exactamente donde se desea para 
facilitar la fijación. Optimiza el típico proceso de agarre a 
dos manos y en dos pasos en un solo paso fácil y sencillo. 
Norwood es la única empresa que ofrece este cómodo 
invento patentado.

Una unidad por juego.

Nota: La foto muestra dos ayudas de topes automáticos en uso.

7171HD38 y  HD36V2  
ACCESORIOS MANUALES 



CUBIERTA PARA EL CARRO 
DE LA SIERRA

Tu Norwood es una valiosa inversión que vale la pena 
proteger. Las fundas Norwood están fabricadas con el 
mismo material robusto que se utiliza para las fundas 
de los camiones de transporte: son resistentes a los 
desgarros, a la putrefacción y a los rayos UV. Diseñadas 
específicamente para el HD36V2 y el HD38 para que se 
ajusten perfectamente a todo el carro.

Disponible en dos colores. Tú eliges:
       Naranja Norwood® (artículo núm. ML26-41290)
       Verde Norwood (artículo núm. ML26-41290G)

PAQUETE PARA HACER 
TABLAS DE REVESTIMIENTO 
EXTERIOR Y TEJUELAS
ARTÍCULO NÚM. 41270-MK2
Fabrica tablas de revestimiento exterior y tejuelas de 
cedro de forma rápida y sencilla. Con esta plantilla única, 
corta revestimientos traslapados de hasta 9” (22.5 cm) 
de ancho, con anchos reducidos hasta el grosor de una 
pluma. Reconfigura las plantillas y haz tejuelas de cedro 
de 9” (22.5 cm) de ancho y hasta 16” (40 cm) de largo; 
cada pasada hace dos tejuelas. 

Dos plantillas por juego.

Consejo: Para duplicar la producción de tejuelas, añade 
un juego adicional.

Nota: La fotografía del producto muestra dos paquetes de 
fabricación de revestimiento y tejuelas (cuatro plantillas)

Me encanta mi aserradero Norwood HD36. 
Es muy divertido hacer mi propia madera y 

puedo hacerla del tamaño que necesite.  Corta 
como un cuchillo caliente en la mantequilla”.

Steve Mauro, NY «««««
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IMANES PARA ESCALAS  
DE MADERA 

Tu aserradero viene de fábrica con una escala de profundidad 
de corte de 2”, 9/8, 1” y 3⁄4” con el corte de sierra incluido. Para 
aserrar tablas de tamaño especial, simplemente instala uno de los 
juegos opcionales de escalas magnéticas calibradas con margen 
de corte. Cuando quieras volver a aserrar madera de tamaño 
estándar, solo tienes que despegarlas y guardarlas para usarlas 
luego. Cada par incluye las escalas primaria y secundaria. 

Hay disponibles juegos de escalas métricas opcionales.

 ` Escala de 9/4”, 6/4”, 5/4” y 9/8” (artículo núm. LM34-LS-94KIT)

 ` Escala de 5 cm, 4 cm y 2 cm (artículo núm. LM34-LS-CMKIT)

 ` Escala de 28, 41, 55 y 106 mm (artículo núm. LM34-LS-DECDC8 
(solo escala primaria))

FRENADO DE AJUSTE QUICK-
CLICK© SETWORKS — ESCALA
Un gran ahorro de tiempo cuando se asierra mucha madera 
dimensional.

Ve rápidamente la siguiente marca de profundidad: un indicador 
de peso/gravedad encaja en los topes de las escalas especialmente 
calibradas. Una vez que tengas el sistema indicador, selecciona las 
escalas adecuadas para tu operación de aserrado: las escalas están 
disponibles en varios incrementos de grosor de tabla estándar. 

 ` Sistema indicador Quick-Click (artículo núm. LM34-DSIND)

 ` Escala de detención de ¾” (artículo núm. HD3X-DS34S)

 ` Escala de detención de 6/4” (artículo núm. HD3X-DS64S)

 ` Escala de detención de 8/4” (artículo núm. HD3X-DS84S)

 ` Escala de detención de 25 mm (1”)  
(artículo núm. HD3X-DS25MM)
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KIT DE ILUMINACIÓN
ARTÍCULO NÚM. HD36-41900
Ilumina tu sitio de aserrado.

Dos grandes focos LED de 36 W montados en tu 
armazón superior iluminan tu plataforma para troncos, un 
LED de tamaño medio enfoca la luz sobre tu cuchilla en el 
corte y un cuarto LED brilla en tu escala de profundidad 
de corte. El kit viene con cuatro luces LED impermeables 
IP67, un arnés de cables personalizado con relé, un 
interruptor de encendido/apagado y un portafusibles 
impermeable.

No hay nada que sustituya el trabajo seguro a plena luz 
del día o con una buena iluminación general del lugar, 
pero el kit de iluminación puede mejorar drásticamente 
tu visibilidad operativa.

Nota: No se puede utilizar en combinación con los sistemas 
de alimentación eléctrica, cabezal de aserrado eléctrico o 
ajustes computarizados en el HD36V2. 

ESCALA DIGITAL
ARTÍCULO NÚM. 41297
Mide digitalmente la profundidad de corte con una precisión de +/- 0.03”. 
Simplifica el ajuste de la profundidad de corte; un rápido vistazo a la lectura en 
la pantalla LCD te mostrará la posición de tu cuchilla. Una entrada te permite 
cambiar rápidamente entre la lectura de valores “absolutos” y “relativos”:

 ` El valor absoluto te muestra la distancia desde la parte superior del 
soporte transversal (parte inferior de la troza) hasta la cuchilla. El valor 
“absoluto” se ajusta una vez y nunca se perderá. Sin embargo, puedes 
reajustarlo si es necesario. 

 ` El valor relativo te muestra el desplazamiento en tiempo real de tu cuchilla 
sin tener que hacer ningún cálculo (resta). Para ajustar la cuchilla a la 
altura adecuada para tu próximo corte, restablece el valor relativo a cero y 
desplaza tu cuchilla hasta el grosor de tabla deseado (Nota: debes tener en 
cuenta el corte de sierra).

Puede configurarse en sistema imperial (estándar) o métrico. El kit incluye un 
sensor, una banda magnética adhesiva, una banda de protección magnética 
adhesiva, una pantalla de lectura LCD, soportes, dos pilas AA y sujetadores.

Nota: No se puede utilizar en combinación con los sistemas de alimentación 
eléctrica, cabezal de sierra eléctrica o de ajustes computarizados en el HD36V2.

Nota: Para el HD38, HD36V2, HD36, LM30, LM29, MN27, MN26, MX34 o ML26.7474
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ADITAMENTOS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS  
Y ELÉCTRICOS OPCIONALES DE LAS

SERIES HD38 y HD36V2 

Tu HD38 o HD36V2 estarán un paso adelante cuando los troncos sean más grandes, los plazos más cortos y las cargas más pesadas.

Para darte la máxima libertad de llevar tu operación de aserrado en cualquier dirección... en cualquier momento.

APROVECHA LA FUERZA DE LA HIDRÁULICA
Y PRODUCCIÓN DE POTENCIA

LLEVA TU ASERRADERO AL MÁXIMO

76



SISTEMAS DE BOMBA HIDRÁULICA
Impulsa todos tus implementos hidráulicos con el sistema opcional de 
bomba hidráulica integrada o auxiliar. 

Ambos sistemas proporcionan una potencia confiable a todos tus 
implementos hidráulicos de manipulación de troncos: cargadores 
de troncos, sujeción de troncos, virador de troncos y niveladores de 
troncos.

La elección del sistema de alimentación adecuado depende de tu 
operación. La alimentación de la bomba hidráulica integrada en el 
motor del aserradero elimina el ruido y las molestias de una bomba 
independiente alimentada por un motor separado.

La alimentación de la bomba hidráulica con un motor separado 
(auxiliar) simplifica el sistema y proporciona un flujo constante e 
ininterrumpido a todos los accesorios hidráulicos.

El sistema de bomba hidráulica integrada viene con el sistema y la 
carcasa del alternador auxiliar, la bomba hidráulica, la batería de ciclo 
profundo/alta capacidad, el cuerpo de la válvula estándar de 8 secciones, 
las mangueras y los accesorios hidráulicos, los soportes de montaje y 
la tornillería. (Se requiere un motor de gasolina Briggs & Stratton; se 
recomienda un modelo de 23 HP.) (artículo núm. LM34-HD-P1)

El sistema de bomba hidráulica auxiliar viene con el motor de gasolina, 
la bomba hidráulica, el cuerpo de la válvula estándar de 8 secciones, 
las mangueras y los accesorios hidráulicos, los soportes de montaje y la 
tornillería. (artículo núm. LM34-HD-P4)
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CARGADORES DE TRONCOS 
HIDRÁULICOS 
ARTÍCULO NÚM. LM34-HD-41400
Carga troncos en tu plataforma para troncos con un  
simple movimiento de palanca. Los cargadores de  
troncos hidráulicos pueden manejar troncos de casi  
3000 libras (1360 kg). Los tramos de acero descienden  
automáticamente para salvar el espacio entre los  
cargadores y tu cama y ayudan a proteger tu pista.

Diseñados para facilitar el desmontaje para remolcar  
de forma segura, puedes retirar los cargadores de tu  
aserradero en cuestión de minutos gracias a los pasadores  
de conexión/desconexión rápida y a los accesorios  
hidráulicos. El mismo sistema de conexión rápida  
permite reinstalar los cargadores en el mismo tiempo.

El cargador de troncos hidráulico requiere el sistema de 
bomba hidráulica de potencia.

SISTEMA DE SUJECIÓN HIDRÁULICA  
DE TRONCOS
ARTÍCULO NÚM. LM34-HD-41600
Sujeta los troncos con una potencia similar a la de un tornillo de banco 
con este sistema combinado de soportes hidráulicos para troncos y topes 
hidráulicos para troncos. Sube y baja los soportes gemelos para troncos, 
simultáneamente, simplemente accionando una sola palanca. Construidos 
con acero de ¾” (19 mm) cortado con láser, pueden desplazarse hasta 12 
½” (32 cm) por encima de la plataforma para troncos para sujetar troncos de 
tamaño completo, y bajar hasta 7/8” (22 mm) por encima de la plataforma 
para troncos para aserrar tablas a 1” (2.5 cm) de la cama.

El tope para troncos de doble función de cuatro vías no solo te proporciona 
la destreza y la potencia necesarias para sujetar con seguridad incluso los 
troncos más grandes, sino que el tope para troncos integrado de cuatro vías 
también puede utilizarse para manipular y girar las trozas. Dado que el tope 
para troncos no es adecuado para girar troncos en redondo, considera la 
posibilidad de equiparte con el virador de troncos hidráulico para hacer rodar 
los troncos hasta su posición para el primer, segundo y tercer corte.

El sistema de sujeción hidráulica de troncos requiere el sistema de bomba 
hidráulica de potencia.7878



VIRADOR DE TRONCOS 
HIDRÁULICO 
ARTÍCULO NÚM. LM34-HD-41500
Hacer rodar troncos grandes prácticamente no requiere 
esfuerzo con el virador de troncos hidráulico. 

Un cilindro hidráulico y un motor hidráulico te proporcionan  
un control separado de las funciones verticales y de 
rotación. Dispone de rotación de doble dirección, gira tu 
tronco en cualquier dirección. Equipado con una cadena 
de dientes profundos, el virador de troncos muerde con 
fuerza la corteza nudosa para maximizar la tracción. Utiliza 
el virador de troncos para colocar los troncos en posición 
para el primer, segundo y tercer corte.

El virador de troncos hidráulico requiere el sistema de 
bomba hidráulica de potencia.

RODILLOS NIVELADORES DE 
TRONCOS HIDRÁULICOS
ARTÍCULO NÚM. HD36-HD-41285 
Compensa la reducción natural de tus troncos con los 
niveladores de troncos. Aumenta el rendimiento de la 
madera y la calidad de tus tablas, manteniendo la cara 
de tus cortes paralela a la veta. Esto es especialmente 
importante cuando se asierra por clasificación. Cada  
nivelador de troncos hidráulico está equipado con un 
potente cilindro hidráulico que puede levantar troncos  
de tamaño completo de hasta 3½” (9 cm). Un par de  
niveladores de troncos también facilita el reposicionamiento  
de los troncos a lo largo del aserradero gracias a los  
robustos rodillos de acero integrados.

Los niveladores de troncos hidráulicos requieren el  
sistema de bomba hidráulica de potencia.
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RETORNO DE TABLA 
ARTÍCULO NÚM. LM34-PSH-5010
Si tu HD36V2 está equipado con el cabezal de aserrado 
con control remoto, puedes aumentar aún más la 
producción equipando tu aserradero con el sistema de 
retorno de tablas.

Cuando haces retroceder el carro después de realizar un 
corte, los dedos de arrastre de acero devuelven la tabla a la 
cabeza del aserradero con firmeza y constancia... Solo tienes 
que dirigir cada tabla a tu remolque o pila de madera.

Nota: No disponible para el HD38.

ALIMENTADOR ELÉCTRICO Y CABEZAL 
DE ASERRADO ELÉCTRICO 
Maneja intuitivamente y sin esfuerzo 5 funciones de tu cabezal de aserrado 
desde un único control remoto inalámbrico: ajusta la profundidad de corte; 
controla el acelerador; activa el sistema de lubricación de la cuchilla; impulsa la 
cuchilla a través del corte; y ajusta la velocidad de avance... todo ello mientras 
te encuentras de forma segura hasta 30 pies (9 m) detrás de tu aserradero. 

Controlado por un interruptor de dos vías en el control remoto, el motor de 
tracción con sistema de transmisión por cadena impulsa positivamente el carro 
de la sierra a lo largo de la plataforma para troncos a través del corte y de 
vuelta. El panel de control está programado para ofrecer transiciones suaves: 
Parada «» Avance, Parada «» Reversa, y Avance «» Reversa. Un segundo  
interruptor de palanca te permite subir y bajar suavemente el cabezal de  
aserrado a su velocidad óptima.

Con el sistema de potencia de Norwood, mantienes el control sobre tu corte; 
ajusta tu velocidad de avance sobre la marcha gracias al dial del potenciómetro 
de velocidad integrado en el control remoto... acelera o reduce la velocidad 
mientras cortas para no sacrificar la calidad por la comodidad.

Recarga el control remoto inalámbrico con protocolo de radio mediante un 
USB durante el funcionamiento o después. El cableado del panel de control de 
inicio automático simplifica la configuración. 

Compatible con los ajustes computarizados de grado profesional IntelliSet® de 
Norwood, para que puedas mejorarlos de forma fácil y económica en cualquier 
momento con el kit de conversión (artículo núm. HD3X-5000-SW-C).

SOLO CABEZAL DE 
ASERRADO ELÉCTRICO
ARTÍCULO NÚM. LM34-PSH-5030
Solo acciona tu ajuste de profundidad de 
corte. (No para el HD38)

KIT DE CADENA DE ALIMENTACIÓN  
ELÉCTRICA
ARTÍCULO NÚM. LM34-PSH-5020
Añade un kit de cadena por cada extensión  
de cama de 4 pies

Aserradero Sistema
Alimentación 

eléctrica

Cabezal de 
aserrado 
eléctrico

Panel de  
control

Control 
remoto 

inalámbrico
artículo núm.

HD38
Sistema de  
alimentación eléctrica ü

Incluido de 
fábrica con 

el HD38 
ü ü HD38-5000

HD36V2
Sistema de  
alimentación y cabezal 
aserrado eléctrico 

ü ü ü ü HD36-5000
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Aumenta tu rendimiento los ajustes computarizados de grador profesional 
IntelliSet de Norwood, con control programable de la altura de las cuchillas 
y una cómoda función de control remoto a bordo. Se encarga de lo 
complejo, para que puedas centrarte en la recompensa.

IntelliSet combina las 5 funciones del sistema de 
alimentación y cabezal de aserrado eléctricos con una 
programación inteligente que maneja todos los cálculos 
matemáticos por ti.

Controla IntelliSet desde el control inalámbrico con todas 
las funciones que incluye una pantalla TFT a color de 
5” (13 cm), un interruptor de palanca momentánea de 
4 direcciones, un control del acelerador y un control de 
velocidad ajustable. Su carcasa de diseño personalizado es 
fácil de agarrar por las manos que trabajan en la vida real.

IntelliSet cuenta con 6 modos de trabajo para calcular y 
controlar de forma rápida y precisa la altura de la cuchilla 
con referencia a tu último corte o en función de tus objetivos de producto 
final. En todos los modos, después de cada corte, la computadora eleva el 
cabezal de aserrado y la cuchilla por encima del tronco para volver al punto 
de partida de forma segura.

 ` Modo de corte descendente: Posiciona rápidamente el cabezal de 
aserrado al aserrar tablas del mismo tamaño. Selecciona hasta 16 
grosores de tabla preestablecidos que programes para este modo. 
Marca la ubicación de la cuchilla para dar a la computadora su punto 
de referencia original. A continuación, solo tienes que pulsar el joystick 
hacia abajo para bajar automáticamente la altura de la cuchilla para 
cortar tu siguiente tabla con el grosor programado.

 ` Modo de corte ascendente: Ideal para elevar el cabezal de aserrado 
cuando quieras hacer cortes incrementales grandes. Selecciona hasta 
16 grosores de tabla preestablecidos que programes para este modo. 
Marca la ubicación de la cuchilla para dar a la computadora su punto 
de referencia original. A continuación, solo tienes que pulsar el joystick 
hacia arriba para elevar automáticamente la altura de la cuchilla para 
cortar tu siguiente tabla con el grosor programado.

 ` IntelliCut estándar: Optimiza la producción de tablas al aserrar trozas y 
minimiza el desperdicio de troncos al aserrar el mismo grosor de tabla 
en toda la troza. Dile a la computadora lo que quieres; selecciona hasta 

16 grosores de tabla preestablecidos que programes para este modo. 
IntelliSet hace los cálculos por ti y, tomando como referencia la parte 
inferior de la troza, calcula automáticamente tu primer corte y establece la 
altura de la cuchilla para todos los cortes hasta la última tabla.

 ` IntelliCut personalizado: Optimiza la producción de tablas 

al aserrar trozas y minimiza el desperdicio de troncos al 

aserrar diferentes grosores de tablas desde la misma troza. 

Dile a la computadora lo que quieres; selecciona entre 

hasta 4 patrones de grosor de tabla preestablecidos que 

programes para este modo. IntelliSet hace los cálculos por 

ti y, tomando como referencia la parte inferior de la troza, 

calcula automáticamente tu primer corte y establece la 

altura de la cuchilla para todos los cortes hasta la última tabla.

 ` Modo Go-To: Ordena rápidamente al cabezal de 
aserrado y a la cuchilla que se muevan a una de las 4 
alturas preestablecidas que hayas programado. 

 ` Modo manual: Olvida la computadora y ajusta la 
altura de la cuchilla manualmente consultando la pantalla 

digital de altura de la cuchilla en el control inalámbrico.

Programa tu IntelliSet a tu gusto:

El control inalámbrico de IntelliSet tiene un alcance de hasta 9 metros y 
es recargable mediante un USB durante el funcionamiento o después. Su 
pantalla muestra automáticamente el estatus de la batería.

Disponibilidad prevista: verano de 2021

 ` Idioma

 ` Tiempo

 ` Corte de la cuchilla

 ` Unidades: Visualización de la altura de la cuchilla en 
el sistema imperial (decimal o fracción) o en el sistema 
métrico (decimal)

 ` 5 o 16 grosores de tabla/viga preestablecidos en 4 modos

Aserradero Setworks
Alimentación 

eléctrica

Cabezal de 
aserrado 
eléctrico

Panel de  
control

Control 
inalámbrico 

IntelliSet
artículo núm.

HD38
Ajustes computarizados 
IntelliSet (completo) ü

Incluido 
de fábrica 

con el 
HD38

ü ü HD38-5000-SW

HD36V2 Ajustes computarizados 
IntelliSet (completo) ü ü ü ü HD36-5000-SW

HD38, 
HD36V2

Ajustes computarizados 
IntelliSet (actualización 
de conversión)

ü HD3X-5000-SW-C

AJUSTES COMPUTARIZADOS INTELLISET®
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DESCORTEZADOR
ARTÍCULO NÚM. HD36-PDB-41700
Eliminar la suciedad y las pequeñas piedras incrustadas en 
la corteza antes del corte reduce el desafilado de la cuchilla. 
Esto mejora el rendimiento, acelera el corte y aumenta el 
tiempo entre afilados (lo que significa que se gasta menos 
tiempo y dinero en el mantenimiento de la cuchilla).

El diseño único de la descortezadora de Norwood monta 
el motor de 12 V y ½ HP en la plataforma del cabezal de 
aserrado, colocando su peso directamente en línea con el 
plano de movimiento vertical ascendente/descendente del 
cabezal de aserrado. Este innovador sistema elimina las 
fuerzas desequilibradas infligidas a los cabezales de aserrado 
por las descortezadoras tradicionales de accionamiento 
directo, en las que el gran peso del motor cuelga en voladizo 
delante de la cuchilla.

El torque del motor se transmite a distancia a las cuchillas 
circulares con punta de carburo de 5½” (14 cm) triplemente 
apiladas en el cabezal de la descortezadora a través de un eje 
flexible de alta resistencia. Las cuchillas apilables permiten el 
precorte de hasta 3/8” (9.5 mm) de ancho.

La descortezadora, que se puede ajustar linealmente, admite 
troncos de 10” (25 cm) a 36” (92 cm) de diámetro. Retira 
rápidamente el cabezal de la descortezadora para guardarlo 
o transportarlo de forma segura: solo tienes que desconectar 
el eje flexible y un par de cables. La caja de control, de fácil 
acceso, emite un sonido de advertencia cuando el sistema 
está encendido.

Nota: No disponible para el HD38.
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PERSONALIZA TU ASERRADERO  
CON OPCIONES MANUALES  
O HIDRÁULICAS
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LumberMax 
HD38

LumberPro 
HD36V2

LumberMate
LM30

LumberMan
MN27

PortaMill
PM14

De banda:  
manual o hidráulico

De banda:  
manual o hidráulico

De banda:  
manual

De banda:  
manual

Motosierra

DIÁMETRO  
DEL TRONCO  

(máximo)
38” (97 cm) 36” (92 cm) 30” (76 cm) 27” (69 cm) 14” (35 cm)

ANCHO  
DEL CORTE 

(máximo ancho de costero)
35” (89 cm) 31” (79 cm) 25” (64 cm) 23” (59 cm)

14” (35 cm)
(si se utiliza una espada  

de 24” (61 cm))

ANCHO  
DE LA TABLA 

(estándar)
32” (81 cm)

30” (76 cm)
(28” (71 cm) en 

configuración hidráulica)
24” (61 cm) 23” (59 cm) 8” (20 cm)

LONGITUD  
DEL TRONCO 

(estándar)
13’ (4 m) 13’ (4 m) 12’9” (3.8 m) 12’9” (3.8 m)

Depende de la longitud  
de la escalera  

(suministrada por el cliente) 
7 ½‘ (2.3 m) con pista opcional

EXTENSIONES
(estándar)

4’ (1.2 m)  
2’ (0.6 m)

4’ (1.2 m) 
2’ (0.6 m) 4’ (1.2 m) 4’ (1.2 m) 5’ (1.5 m)  

para la pista opcional

OPCIONES  
DE MOTOR

 ` Motor de arranque 
eléctrico Briggs 
V-Twin Vanguard OHV 
de 23 HP (627 cc)

 ` Motor eléctrico de  
15 HP (11 kW, 230/ 
400 V, 3 Ph, 50 Hz) 
(Europa)

 ` Motor de arranque 
eléctrico Briggs V-Twin 
Vanguard OHV de 18 HP 
(570 cc)

 ` Motor de arranque 
eléctrico Briggs V-Twin 
Vanguard OHV de 23 HP 
(627 cc)

 ` Motor eléctrico de 10 HP 
(7½ kW, 230 V, 1 Ph, 60 Hz)

 ` Motor eléctrico de 15 HP 
(11 kW, 230/460 V, 3 Ph, 
60 Hz)

 ` Motor eléctrico de 10 HP 
(7½ kW, 400 V, 3 Ph, 50 
Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 10 HP 
(8 kW, 230/400V, 3 Ph, 50 
Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 15 HP 
(11 kW, 230/400 V, 3 Ph, 
50 Hz) (Europa)

 ` Motor de gasolina Briggs 
& Stratton de 13½ HP (420 
cc) de arranque eléctrico

 ` Motor Kohler OHV de 14 
HP (429 cc) de arranque 
por retroceso

 ` Motor OHV de arranque 
en retroceso Honda Serie 
GX de 13 HP (390 cc)

 ` Motor de arranque 
eléctrico Briggs V-Twin 
Vanguard OHV de 18 HP 
(570 cc)

 ` Motor eléctrico de 10 HP 
(7½ kW, 400 V, 3 Ph, 50 
Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 10 HP 
(8 kW, 230/400 V, 3 Ph, 50 
Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 7.5 HP 
(5½ kW, 400 V, 3 Ph, 50 
Hz) (Europa)

 ` Motor de gasolina 
Briggs & Stratton de 
13½ HP (420 cc) con 
arranque por retroceso

 ` Motor eléctrico de 5½ 
HP (4 kW, 230 V, 3 Ph, 
50 Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 5½ 
HP (4 kW, 400 V, 3 Ph, 
50 Hz) (Europa)

 ` Motor eléctrico de 7½ 
HP (5.5 kW, 400 V, 3 
Ph, 50 Hz) (Europa)

Motosierra suministrada 
por el cliente

(Mínimo >50 cc para troncos 
de tamaño pequeño-medio)

(Mínimo >65 cc para troncos 
de tamaño medio-grande)

BOARD WIDTH

LO
G LE

NGTH

EX
TE

NSIO
NS

DATOS  
TÉCNICOS 
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LumberMax 
HD38

LumberPro 
HD36V2

LumberMate
LM30

LumberMan
MN27

PortaMill
PM14

De banda:  
manual o hidráulico

De banda:  
manual o hidráulico

De banda:  
manual

De banda:  
manual

Motosierra

GRADO DE 
PERSONALIZACIÓN

(ver más abajo los accesorios opcionales)

Muy alto
(con capacidad hidráulica)

Muy alto
(con capacidad hidráulica) Alto Alto Bajo

LONGITUD DE LA 
PLATAFORMA PARA 

TRONCOS
(estándar antes de las extensiones opcionales)

16’ (4.8 m) 16’ (4.8 m) 16’ (4.8 m) 16’ (4.8 m)

Depende de la longitud 
de la escalera

(suministrada por el cliente)
Pista opcional de 10‘ (3 m)

EXTENSIONES DE LA 
PLATAFORMA PARA 

TRONCOS
(ilimitadas en configuración estacionaria)

4’ (1.2 m) 
2’ (0.6 m)

4’ (1.2 m) 
2’ (0.6 m) 4’ (1.2 m) 4’ (1.2 m) 5’ (1.5 m) para pista 

opcional

ANCHO
(en el punto más ancho del cabezal de aserrado) 6’11” (2.1 m) 6’7” (2 m) 6’6” (2 m) 6’6” (2 m) 4’8” (1.4 m)

CARRO Rígido de 4 postes Rígido de 4 postes Rígido de 4 postes Rígido de 4 postes Voladizo

LONGITUD DE LA CUCHILLA 167” 167” 144” 144”

Espada de máximo  
de 24” (61 cm)  

con cadena de desgarre
(suministrada por el cliente)

ESCALA DE PROFUNDIDAD 
DE CORTE (estándar)

2”, 9/8”, 1”, 3/4” 2”, 9/8”, 1”, 3/4” 2”, 9/8”, 6/4”, 1”, 3/4” 2”, 9/8”, 6/4”, 1”, 3/4”
2”, 1” y la escala  

del usuario/
40, 27, 15 mm

ESCALA DE PROFUNDIDAD 
DE CORTE (opcional)

9/4”, 6/4”, 5/4”, 9/8”
5, 4, 2 cm  

28, 41, 55, 106 mm

9/4”, 6/4”, 5/4”, 9/8”
5, 4, 2 cm  

28, 41, 55, 106 mm
152, 114, 76, 50, 25 mm 152, 114, 76, 50, 25 mm

TRANSMISIÓN Embrague centrífugo Embrague centrífugo Embrague centrífugo Embrague centrífugo

RUEDAS DE BANDA 19” x 5/8” (47.5 x 1.5 cm) 20¼” x 7/8” (50.6 x 2.2 
cm) 19” x 5/8” (47.5 x 1.5 cm) 19” x 5/8” (47.5 x 1.5 

cm)

CON CAPACIDAD HIDRÁULICA 
(ampliable con los módulos hidráulicos  

y de potencia disponibles)
Si Si

Las especificaciones son tan precisas como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso. 85



HD38 HD36V2 LM30 MN27 PM14
Cabezal de aserrado con bloqueo automático (de ajuste continuo) l l l l

Cabezal de aserrado laminado y Sistema EZ Blade-Tension l l l l

Cabezal de aserrado Omega® Deep-Throat l

Ajuste automático de 1” (2.5 cm) (1 revolución de manija del cabezal de aserrado = 1”) l l l

Cabezal de aserrado eléctrico (Solo arriba/abajo) l n

Plataforma para troncos Duradeck™ l l

Estación del operador con inclinación de altura ergonómica l l l l

Control multifunción de acción simple del operador l l l l

Sistema de lubricación de cuchillas de encendido y apagado automático l l n n

Sistema de lubricación de cuchillas (manual) l l

Guía de cuchilla ajustable de bloqueo automático l l l n

Guías de 4 ejes con rodillo + cerámica inferior: Ajustable/Fija l

Guías de cuchilla de cerámica: Ajustable/Fija l n n

Rodillo de la guía de la cuchilla: Ajustable/Fija l n

Rodillo de la guía de la cuchilla: Doble fijación l

Cubiertas de acero inoxidable para soportes l l

Estaciones móviles de sujeción de troncos (con recibidores adicionales disponibles) l l

Soportes para troncos con bloqueo automático de ajuste rápido l l

Soportes para troncos con ajuste lateral l l

Tope de leva de bloqueo rápido l l n n

Pies de nivelación l l

Acabado de pintura en polvo l l l l

Conducto de salida de aserrín en lado opuesto (lejos del operador) l l l l

Compatibilidad con el Moldeador de troncos LX26 (cepilladora y moldeadora de troncos) Si Si Si Si

ACCESORIOS MANUALES Y DE EXPANSIÓN
Kit lubricante de cadena y espada n

Ensamble de soporte transversal y sujeción de troncos (suplementario) n

Sistema de pista: 10’ (3 m) n

Extensión de pista: 5’ (1.5 m) permanente n

Extensiones de cama: 4’ (1.2 m) permanente n n n n

Extensiones de cama: 2’ (0.6 m) desmontable n n

Sistema de remolque y gatos de soporte (para operaciones móviles) n n n n

Soportes de apoyo (para operaciones fijas) n n n n86



HD38 HD36V2 LM30 MN27
Sistema de carga/rodado y rampa para troncos n n n n

Rodillos niveladores de troncos n n n n

Posicionador para tablas de revestimiento exterior y 
fabricación de tejuelas n n n n

Rodillos descargadores de tablas n n n n

Sistema de topes rápidos y rodado n n n n

Ensambles de sujeción de troncos (suplementario) n n n n

Recibidores de estación de sujeción de troncos (suplementario) n n

Tope de leva l l n n

Ayuda para topes automáticos n n

Accionador de soporte para troncos n n

Guía de cuchilla ajustable l l l n

Guías de cuchilla de cerámica Dura-Guide® n l n n

Sistema de lubricación de cuchilla de  
encendido y apagado automático l l n n

Escala digital n n n n

Frenado de ajuste Quick-Click© Setworks n

Kit de iluminación n n

Cubierta para el carro (naranja o verde) n n n n

ADITAMENTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS
Moldeador de troncos LX26 (cepillador y moldeador de troncos) n n n n

Sistema de bomba hidráulica (integrado) n n

Sistema de bomba hidráulica (auxiliar de 5 HP de gasolina) n n

Sistema de bomba hidráulica (eléctrico 230/400 V, 3 Ph, 50 Hz) n n

Cargadores de troncos hidráulicos (brazos de carga hidráulicos) n n

Rodillos niveladores de troncos hidráulicos n n

Virador de troncos hidráulico (virador de cadena) n n

Sujeción de troncos hidráulica n n

Cabezal de aserrado eléctrico (arriba/abajo) l n

Alimentador eléctrico n n

Sistema computarizado IntelliSet® Setworks n n

Retorno de tabla (requiere alimentador eléctrico) n

Descortezador (precortador) n

l 
ESTÁNDAR

¡ESTÁ EN  
EL PAQUETE! 

 

n 
OPCIONAL 

¡ESTÁ LISTO PARA 
CRECER CUANDO  

LO NECESITES!

ESTAS MEJORAS SE 
PUEDEN AÑADIR 
EN CUALQUIER 

MOMENTO.
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LUMBERMAN MN27
Potencia estándar
q 13½ hp (420 cc) Briggs

LUMBERMATE LM30
Elige tu potencia
q 13 hp (389 cc) Honda
q 13½ hp (420 cc) Briggs de arranque eléctrico
q 14 hp (429 cc) Kohler
q  18 hp (570 cc) V-Twin Briggs de arranque eléctrico

1 Elige tu 
   aserradero y potencia

NECESIDADES DEL REMOLQUE
¿Quieres instalar tu aserradero en un solo lugar?

q Patas de soporte: soporte sólido para tu   
 aserradero instalado permanentemente..

¿Quieres remolcar tu aserradero hasta tu lugar de 
aserrado o en las carreteras?

q Módulos del sistema de remolque

LONGITUD DEL TRONCO
¿Quieres aserrar troncos y madera de más de 12’ 9”?

q Extensiones de cama de 4 pies:  longitud 
adicional del mismo sistema de rieles rígidos 
de tu aserradero. En una aplicación fija, puedes 
extenderlo tanto como quieras.

2 Elige tu 
   configuración de aserradero

EMPIEZA A CONSTRUIR TU
LUMBERMAN MN27 O LUMBERMATE LM30
SOLO SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS...
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MANIPULACIÓN DE TRONCOS
¿Quieres facilitar la carga y el rodado de los troncos?

q Sistema de carga, rodado y rampas para   
 troncos (manual)

¿Quieres levantar el extremo estrecho de los troncos 
para compensar la reducción y hacer rodar fácilmente el 
tronco a lo largo?

q Rodillos niveladores de troncos (manuales)

POTENCIADORES DE PRODUCCIÓN
¿Quieres sujetar las trozas y las tablas rápidamente?
q Topes de leva

¿Quieres descargar las tablas de forma rápida y sencilla?

q Descargadores de tablas: rueda las tablas 
hasta el final de la cama para descargarlas y apilarlas 
rápidamente.

3 Elige tus 
   funciones adicionales

¿Quieres hacer tablas de revestimiento exterior y/o 
tejuelas?

q Sistema para hacer tablas de revestimiento 
exterior y tejuelas

¿Quieres proteger tu inversión de los elementos?

q Cubiertas para carro: naranja Norwood o verde.

¿Quieres cepillar y moldear tus troncos?

q Moldeador de troncos LX26:  da forma y 
cepilla con precisión vigas y tablas de gran tamaño 
con la máxima eficiencia, directamente en tu 
aserradero.

4 4 Elige el acabado de tu tabla y  
almacenamiento del aserradero

NO LO OLVIDES
¡Puedes añadir cualquiera  
de estas opciones en  
cualquier momento!

4VER PÁGINAS 58–65
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LUMBERMAX HD38
Elige tu potencia
q 23 hp (627 cc) V-Twin 

LUMBERPRO HD36V2
Elige tu potencia
q 23 hp (627 cc) V-Twin q 15 hp (11 kW) eléctrica
q 18 hp (570 cc) V-Twin q 10 hp (7½ kW) eléctrica

 
NECESIDADES DE REMOLQUE
¿Quieres instalar tu aserradero en un solo lugar?

q Soportes de nivelación:  soporte sólido para  
 tu aserradero instalado permanentemente.

¿Quieres remolcar tu aserradero hasta tu lugar de 
aserrado o en las carreteras?

q Paquete de remolque/gatos de soporte

LONGITUD DEL TRONCO
¿Quieres aserrar troncos y madera de más de 13’?

q Extensiones de cama de 4 pies: longitud 
adicional del mismo sistema de rieles rígidos de tu 
aserradero. En una aplicación fija, puedes extenderlo 
tanto como quieras.

q Extensiones desmontables de 2 pies: 
perfectas para añadir una longitud extra que puedes 
retirar rápidamente para remolcarlo de forma segura.

1 Elige tu aserradero  
   y potencia

MANIPULACIÓN DE TRONCOS
¿Quieres facilitar la carga y el rodado de los troncos?

q Sistema de carga, rodado y rampas para   
 troncos (manual)

¿Quieres levantar el extremo estrecho de los troncos para 
compensar la reducción y hacer rodar fácilmente el tronco 
a lo largo?

q Rodillos niveladores de troncos (manuales)

¿Quieres acelerar el rodado y la sujeción de troncos pequeños?

q Sistema de topes rápidos y rodado
¿Quieres un “par de manos extra” para ayudar a mantener 
el tronco en su lugar cuando se gira?

q Ayudas de topes para troncos

POTENCIADORES DE LA PRODUCCIÓN
¿Quieres ajustar rápidamente la profundidad de corte para 
acelerar el aserrado de madera dimensional?

q Escalas Quick-Click: disponibles en todas las 
dimensiones más populares. (Solo para el HD36V2)

¿Quieres descargar las tablas de forma rápida y sencilla?

q Descargadores de tablas: ruede las tablas 
hasta el final de la cama para descargarlas y apilarlas 
rápidamente.

2 Elige tus 
   funciones manuales

EMPIEZA A CONSTRUIR TU
LUMBERMAX HD38 O LUMBERPRO HD36V2
SOLO TIENES QUE SEGUIR ESTOS SENCILLOS PASOS…

(Otras opciones de alimentación 
eléctrica disponibles para los 
mercados internacionales)

(Otras opciones de alimentación eléctrica disponibles para los 
mercados internacionales)
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MANIPULACIÓN DE TRONCOS
¿Quieres facilitar la carga y el rodado de los troncos?
q Sistema hidráulico de carga de troncos

¿Quieres elevar el extremo estrecho de los troncos para 
compensar la reducción?

q Nivelador hidráulico de troncos
¿Quieres facilitar el rodado de los troncos?

q Virador hidráulico de troncos
¿Quieres sujetar los troncos rápidamente?

q Sujeción hidráulica de troncos

POTENCIADORES DE LA PRODUCCIÓN
¿Quieres ajustar la profundidad del corte 
rápidamente y potenciar el avance del carro?
q Ajustes computarizados, cabezal eléctrico y 
carro:  Maneja todas las funciones desde un único 
panel de control digital.

¿Quieres descargar las tablas de forma rápida y sencilla?

q Retorno de tablas: Funciona con el carro 
impulsado para arrastrar las tablas hasta el final 
de la cama para una rápida descarga y apilamiento.  
(Solo para el HD36V2)

3 Elige tus funciones  
  hidráulicas y eléctricas

¿Quieres hacer tablas de revestimiento exterior y 
tejuelas?

q Sistema para hacer tablas de revestimiento 
exterior y tejuelas

¿Quieres proteger tu inversión de los elementos?

q Cubiertas del carro: naranja Norwood o verde   
 (solo para el HD36V2)

¿Quieres cepillar y moldear tus troncos?

q Moldeador de troncos LX26: da forma y 
cepilla con precisión vigas y tablas de gran tamaño 
con la máxima eficiencia, directamente en tu 
aserradero.

4 Elige el acabado de tus tablas y el 
almacenamiento del aserradero

NO LO OLVIDES
¡Puedes añadir cualquiera 
de estas opciones en  
cualquier momento!

4VER PÁGINAS 66–82
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Y CADENAS DE CORTE AL HILO

CUCHILLAS DE BANDA

PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A TU ASERRADERO, 
asegúrate de elegir bien tus cuchillas
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Una cuchilla o cadena de corte al hilo de alta calidad, con las 
especificaciones exactas para tu aplicación de aserrado,  
aumentará tu producción y optimizará la calidad del corte.
Tanto si pretendes aserrar maderas blandas o duras, madera verde o curada, 
troncos congelados o incluso madera recuperada abrasiva como las vigas de 
granero, la amplia gama de cuchillas de Norwood te ayudará a encontrar la 
más adecuada.

 
Conocer los fundamentos de las cuchillas de banda te ayudará 
a tomar la decisión correcta.

 ` ANCHO DE LA CUCHILLA El ancho de la cuchilla es la distancia desde 
su base hasta la punta. El ancho de la cuchilla más utilizada es de 1¼”. 
Algunos aserradores con aserraderos de mayor potencia utilizan un 
mayor ancho de cuchilla (por ejemplo, 1½”) en condiciones de corte 
más difíciles, como la madera seca o ultradura, o para cortar más 
rápidamente la madera blanda.

 ` LONGITUD DE LA CUCHILLA Esto es lo primero que debes saber al 
seleccionar una cuchilla para tu aserradero. La longitud de la cuchilla es 
la longitud total de la cuchilla y se rige por las dimensiones de tu modelo 
de aserradero.

Longitud Modelos de aserradero Norwood

144” LM30, MN27, LM29, MN26, ML26, LM2K, LL24, MK34
167” HD38, HD36V2, LM34

GROSOR

ÁNGULO DE ATAQUE 

GARGANTA
CARA DE
ATAQUE

LOMO

ANCHO

AJUSTE
DE DIENTES LIMITADOR DE 

PROFUNDIDAD

DISTANCIA ENTRE DIENTES

PROFUNDIDAD 
DE GARGANTA

 ` DISTANCIA ENTRE DIENTES La separación entre dientes es la distancia 
entre la punta de un diente y el siguiente. El término “paso” también se utiliza 
en referencia a la distancia entre dientes como el número de dientes por 
pulgada (“TPI”) en una cuchilla de sierra de banda. La distancia entre dientes 
más comúnmente utilizada “para todo propósito” es de 7/8” (paso de 1.1 TPI). 
Algunos aserradores prefieren una separación de dientes más corta (por ejemplo, 
¾” (paso de 1.3 TPI)) al aserrar ciertas maderas duras o troncos congelados.

 ` ÁNGULO DE ATAQUE  El ángulo de ataque es el número de grados que la cara 
del diente se inclina hacia delante de la vertical. La regla general es que cuanto 
más dura sea la madera, menor será el ángulo de ataque. El ángulo de ataque 
más utilizado “para todo propósito” es de 7° para maderas blandas y maderas 
duras mixtas. También es popular el ángulo de ataque de 10°, que se utiliza 
más comúnmente cuando se corta principalmente madera blanda con algunas 
maderas duras mixtas.

 ` GARGANTA La garganta es el espacio entre los  
dientes que captura y transporta el aserrín fuera del  
corte. También soporta el diente contra las fuerzas  
aplicadas durante el corte. La base de la garganta es la  
zona más afectada por la fatiga del metal.

 ` PROFUNDIDAD DE GARGANTA La profundidad de garganta es la distancia 
desde el fondo de la garganta hasta la punta. El perfil de la garganta 
“PROFUNDA” de Norwood aumenta la capacidad de la cuchilla para eliminar 
el aserrín del corte y puede, en algunas aplicaciones, mejorar el rendimiento al 
cortar tablas anchas.

 ` AJUSTE DE DIENTES El ajuste de dientes es la distancia que un diente está 
desplazado de la vertical y se mide normalmente en milésimas de pulgada. El 
ajuste de dientes de la cuchilla afecta a su eficacia de corte y a su capacidad de 
transporte de virutas. Las cuchillas del aserradero suelen seguir un patrón de tres 
dientes con una distancia uniforme a la izquierda y a la derecha y un tercer diente 
recto “rastrillo”. La elección del ajuste correcto equilibra el aserrín y el aire; un 
ajuste típico es de aproximadamente 80/20, con un 80 % de aserrín y un 20 % de 
aire expulsado. Si se utiliza demasiado, se expulsa demasiado aire y poco aserrín, 
lo que puede dejar marcas en los dientes. Un ajuste demasiado bajo restringe el 
flujo de aire y limita la capacidad de la cuchilla para extraer el aserrín del corte; 
esto crea un aserrín caliente y compacto y provoca tiempos de corte cortos, rotura 
prematura de la cuchilla y cortes ondulados. El aserrín debe estar templado al 
tacto, no caliente ni frío.

 ` MATERIAL DE LA CUCHILLA El material de la cuchilla se refiere al material con 
el que está hecha la cuchilla y a su forma de fabricación. 93



CUCHILLAS  
SABRETOOTH®

Las bandas SabreTooth de  
Norwood son cuchillas flexibles de primera calidad con 
dientes endurecidos por inducción.

Fabricadas con la más alta calidad, correctamente dimensionadas, 
resistentes a la fatiga, de acero pulido para muelles, con un perfil de dientes 
rectificado con precisión, un endurecimiento de dientes por inducción 
de última generación y un ajuste equilibrado de tolerancia estricta, las 
cuchillas SabreTooth ofrecen un corte de rendimiento confiable. A lo largo 
del proceso de fabricación, cada cuchilla recibe una serie de inspecciones de 
calidad para garantizar que supera los estándares de la industria en cuanto a 
durabilidad, consistencia, vida útil de la cuchilla, afilado y rendimiento. 

LAS CUCHILLAS BIMETÁLICAS 

Cuchilla de banda especializada para el procesamiento 
primario de la madera, el aserrado y las aplicaciones de 
reaserrado de alto rendimiento.

Fabricada con puntas de diente de acero rápido M42 de alto rendimiento 
endurecido a 67 HRC y con el dorso de la cuchilla de acero templado. 
La cuchilla bimetálica de Norwood es una banda fuerte, duradera y de 
alto rendimiento que ofrece hasta un 37 % más de durabilidad que la 
competencia, velocidades de corte significativamente más rápidas para 
acelerar la productividad, y cortes excepcionalmente limpios y suaves. Su 
resistencia superior al calor y al desgaste aumenta la vida útil de la cuchilla, 
prolonga el afilado de los dientes y reduce los costos de producción. 
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Cuchillas SabreTooth®

Ancho 
de la 

cuchilla
Longitud

Espacio 
entre 

dientes

Ángulo  
de 

ataque

Garganta de 
gran  

profundidad

Cantidad  
por 

paquete
artículo núm.

1 ¼” 144” 7/8” 7° - 10 BLDS-ST114X144-78-07
1 ¼” 144” 7/8” 7° - 5 BLDS-ST114X144-78-07-B
1 ¼” 144” 7/8” 10° - 10 BLDS-ST114X144-78-10
1 ¼” 144” 7/8” 10° - 5 BLDS-ST114X144-78-10-B
1 ¼” 144” 3/4” 10° - 5 BLDS-ST114X144-34-10-B
1 ¼” 167” 7/8” 7° - 10 BLDS-ST114X167-78-07
1 ¼” 167” 7/8” 7° - 5 BLDS-ST114X167-78-07-B
1 ¼” 167” 7/8” 10° - 10 BLDS-ST114X167-78-10
1 ¼” 167” 7/8” 10° - 5 BLDS-ST114X167-78-10-B
1 ¼” 167” 3/4” 10° - 5 BLDS-ST114X167-34-10-B
1 ½” 167” 7/8” 10° Si 10 BLDS-DF112X167-78-07DEEP-10

CUCHILLAS BIMETÁLICAS
1 ¼” 167” 7/8” 10° - 1 BLDS-CB138
1 ¼” 144” 7/8” 10° - 1 41475

Tan importante como la elección de la 
cuchilla adecuada, obtener el máximo 
rendimiento de tu aserradero depende de su 
correcto cuidado.

Comprueba el equipo de mantenimiento 
de cuchillas  
de Norwood 4VER PÁGINAS 101
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SABREBAR® ESPADAS DE 
MOTOSIERRA  

Espadas de motosierra sólidas de primera 
calidad diseñadas específicamente para ofrecer 
un rendimiento superior en el aserrado (corte al 
hilo) de tablas y madera: cortes más suaves y rectos, reducción de 
las marcas de aserrado y aumento de la vida útil de la espada.

SabreBar cuenta con rieles de precisión escuadrados y endurecidos 
por flama, hechos de acero laminado en frío, recocido, con 
superficie rectificada y liberado de tensiones residuales, con una 
ranura rectificada con precisión de 0.002″.

 ` C1-20-50-.375” (artículo núm. PM14-C120503)

 ` S1-20-50-.375” (artículo núm.  PM14-S120503)

 ` Placa adaptadora (S1 (12.10 mm) a H1 (9.00 mm))  
(artículo núm. PM14-S1H1)

Las motosierras se utilizan normalmente 
para talar árboles, y la cadena normal de 
las motosierras que todos conocemos está 
pensada específicamente para esa aplicación 
de corte transversal. Pero el aserrado de 
tablas, a lo largo de la veta, frente al corte transversal para la 
tala, implica consideraciones diferentes.

La cadena de corte al hilo tiene un paso de 3/8” y cuenta con 
un afilado especial de fábrica para hacer tablas y tablones 
dimensionales a partir de la madera “cortándola al hilo” (corte 
paralelo a la veta de la madera). Equipar tu motosierra con una 
cadena de corte al hilo adecuada mejora tanto el rendimiento 
como la producción cuando asierras tablas con tu motosierra y 
el aserradero de motosierra PortaMill PM14 de Norwood.

 ` Eslabones de .050” x 20” x 72 (se adapta a la SabreBar)  
(artículo núm. PM14-RC05X20)

 ` Eslabones de .050” x 18” x 66 (artículo núm. PM14-RC05X18)

 ` Eslabones de .050” x 24” x 84 (artículo núm. PM14-RC05X24)

 ` Eslabones de .058” x 18” x 68 (artículo núm. PM14-RC58X18)

 ` Eslabones de .058” x 20” x 72 (artículo núm. PM14-RC58X20)

 ` Eslabones de .058” x 24” x 84 (artículo núm. PM14-RC58X24)

IMPORTANTE: El mantenimiento regular y preciso de las 
cuchillas, cadenas y espadas es fundamental para maximizar 
el rendimiento, la productividad y prolongar la vida útil de tus 
piezas y de tu equipo. Lo sentimos, no hay garantía para los 
artículos consumibles como las cuchillas, cadenas o barras.

SABRECHAIN® CADENAS DE CORTE
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AFILADORES Y AJUSTADORES

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

TUS BANDAS NECESITAN UNA PUESTA A PUNTO REGULAR 
PARA REALIZAR CORTES SUAVES  

Y PROLONGAR LA VIDA DE TUS CUCHILLAS.
La forma más fácil y rentable de mantener tus cuchillas es invertir  

en tu propio equipo de optimización de cuchillas: máquinas de afilado y ajuste de precisión.
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AFILADOR ESTÁNDAR NORWOOD
ARTÍCULO NÚM. 41180
La calidad de la madera y la vida de la cuchilla 
dependen de una cuchilla afilada. El perfil completo de 
la cuchilla debe ser afilado al menos cada dos horas. 

La mayoría de los afiladores y servicios de reafilado solo tratan la 
cara del diente. Esto hace que la cuchilla sea vulnerable a la rotura 
prematura de la misma, ya que no se tienen en cuenta las grietas 
microscópicas que se forman en la raíz del diente y en la garganta.

El afilador Norwood mantiene el perfil completo del diente, 
incluyendo la garganta. Esta acción única permite que la piedra 
elimine suavemente esas grietas de tensión microscópicas que, si no 
se controlan, conducen a un fallo prematuro de la cuchilla.

Semiautomático, simplemente gira la manivela y el afilador Norwood 
hará el resto, avanzando y perfilando simultáneamente toda la cuchilla 
en solo unos ocho minutos.

El afilador estándar de Norwood viene configurado de fábrica para 
perfilar cuchillas Norwood SabreTooth de 7/8” de paso. Hay levas 
opcionales disponibles para otras cuchillas de 3/4”, 7/8” y 1” de paso*. 

Cada afilador estándar de Norwood viene con una herramienta 
rotativa de alta velocidad de 110 voltios, y seis piedras de compuesto 
cerámico MTW de Norwood que no necesitan ser labradas o 
rectificadas antes de su uso.

* Habla con un representante del servicio de atención al cliente de Norwood 
para confirmar qué cuchillas pueden perfilar las levas opcionales.

99



AFILADOR BLADEMATE® PRO DE NORWOOD
ARTÍCULO NÚM. 41182
Diseñado para un uso intensivo y continuo, 
el afilador BladeMate Pro de Norwood está 
pensado para los aserradores y para cualquier 
persona que asierre con regularidad. 

El BladeMate Pro afila todo el perfil del diente: cara de 
ataque, garganta y lomo. Equipado con un motor integrado 
de 12 V, afila tus cuchillas en cualquier lugar, incluso en 
tu sitio de aserrado. De accionamiento manual, la acción 
semiautomática significa que simplemente giras la manivela 
y el afilador hace el resto, avanzando y perfilando con 
precisión cada diente.

Calibrado específicamente para perfilar con exactitud las 
cuchillas SabreTooth de 7/8” de paso a un ángulo de ataque 
de 10°. Admite cuchillas de 1 1/4” y 1 1/2” de ancho. Los 
componentes calibrados y mecanizados con precisión, así 
como los cojinetes de precisión precargados, minimizan las 
vibraciones durante los ciclos de rectificado. Los gabinetes 
sellados y resistentes al polvo, así como el chapado y el 
recubrimiento industrial, protegen y prolongan la vida útil 
de los componentes.

Equipado de fábrica con un disco de afilado de óxido 
de aluminio vítreo de alta calidad de 120 mm x 4 mm y 
unas robustas patas de soporte para el trípode, el afilador 
BladeMate Pro de Norwood viene con todo lo que 
necesitas para empezar. 100



AJUSTADOR DE DIENTES 
NORWOOD
ARTÍCULO NÚM. 41190
Los dientes pierden naturalmente su ajuste con el tiempo, lo 
que reduce la eficiencia de la cuchilla. También puede hacer que 
la cuchilla se baje/suba o produzca tablas onduladas o rayadas. 
Comprueba y restablece el ajuste de dientes al menos cada 3 
afilados para un aserrado eficiente, recto y suave.

Ajusta tus cuchillas para aserrar una madera 
perfecta con el ajustador de dientes de 
Norwood.

Diseño tipo émbolo para comprobar de forma precisa y 
sistemática el ajuste de cada diente antes de activar el 
mecanismo para restaurar el ajuste. Reajusta una cuchilla entera 
en menos de 15 minutos.

El ajustador de dientes estándar de Norwood viene configurado 
de fábrica para ajustar cuchillas de 1 ¼”. Hay disponible un kit 
de adaptación opcional para cuchillas de 1 ½”. Mecanizado con 
precisión por CNC y chapado en zinc. Viene equipado con un 
indicador de cuadrante y brazos de soporte. 

He cortado miles de pies tabla con mi Norwood. Ni 
un solo problema en 15 años. Un nombre en el que 

se puede confiar”.
Richard Swiger «««««
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EQUIPOS DE ARRASTRE Y TALA

RECOLECCIÓN DE TRONCOS

LA TALA DE ÁRBOLES ES UNA FORMA DE VIDA
UNA VOCACIÓN QUE SE TRANSMITE DE  

GENERACIÓN EN GENERACIÓN
Por eso nos dedicamos a proporcionar equipos de tala y arrastre de troncos específicamente para el trabajo que realizas.

Es nuestra forma de hacer que uno de los trabajos más duros del mundo sea un poco más fácil.102



CABRESTANTE DE ARRASTRE:  
DESLIZAMIENTO HIDRÁULICO DE 
TRONCOS PARA TRACTORES
ARTÍCULO NÚM. 41250-HD-SW
El cabrestante de arrastre de Norwood va donde 
tú quieras, de modo que puede arrastrar troncos 
desde lo más profundo del bosque hasta el sendero, 
listo para salir sin atascarse ni colgarse.

 ` Motor del cabrestante hidráulico: alimentado por las salidas 
hidráulicas traseras de tu tractor, el gran motor del cabrestante 
hidráulico de alta resistencia genera cargas de potencia de 
arrastre constante.

 ` Cabrestante patentado: el corazón del cabrestante de arrastre 
es el cabrestante patentado. Unas pocas vueltas de la cuerda 
de alta resistencia alrededor del cabrestante de velocidad 
constante te dan el control total de la operación del cabrestante 
con una simple aplicación de tensión en el “extremo de la cola” 
de la cuerda. Suéltalo para desengancharlo al instante.

 ` Receptores incorporados: almacena de forma segura las 
cadenas de la motosierra, del gancho para trozas y la cadena de 
gargantilla para un acceso rápido y cómodo.

 ` Patas estabilizadoras multifunción: se clavan firmemente en el 
suelo durante las operaciones del cabrestante. Reconfiguradas, 
se transforman en horquillas que levantan y mueven troncos y 
tablas.

 ` Receptor de enganche equipado de fábrica: para realizar 
cómodas operaciones de remolque mientras el cabrestante de 
arrastre está acoplado al tractor.

La carga varía en función del terreno y del tamaño y tipo de tractor. No se 
recomienda su uso en terrenos accidentados o en condiciones de humedad. Se 
recomienda el uso de contrapesos montados en la parte delantera. Se requiere 
buen criterio y experiencia. 

Las cadenas de gargantilla, el enganche de remolque, el gancho de tronco, el 
gancho de la troza y la motosierra se venden por separado. 

Fotografía:  
Greg Rose & Rose  
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ARTÍCULO NÚM. 41250-MK2
Saca los troncos de tu parcela de 
árboles y llévalos directamente a tu 
lugar de aserrado, tú mismo con tu 
vehículo todo terreno, utilizando el 
SkidMate MK2 de Norwood. 

 ` Lo suficientemente ágil y estrecho para 
llegar a lo más profundo del bosque; 

 ` Suficientemente robusto para manejar 
terrenos irregulares; 

 ` Suficientemente ligero para ayudar a 
mantener el suelo de tu parcela de árboles 
sano y productivo.

El diseño de autocarga significa que, a medida 
que aceleras el vehículo todo terreno, el extremo 
sujetado del tronco, conectado al rodillo de 
acción suave, se desliza por la barra y se eleva 
en lo alto del arco. Esto mantiene los troncos 
fuera del suelo, libres de barro y más fáciles de 
derrapar. Para descargar, basta con invertir el 
vehículo todo terreno. La posición y el ángulo de 
las ruedas ayudan a que el SkidMate MK2 pueda 
subir y pasar por encima de pequeñas rocas y 
troncos.

Ten cuidado con las imitaciones de fabricación 
china del diseño original de arco de troncos de 
Norwood. El SkidMate MK2 de Norwood está 

hecho de acero norteamericano, protegido por 
un recubrimiento de polvo de calidad comercial 
y fabricado aquí para cumplir con los altos 
estándares de Norwood.

El SkidMate MK2 puede manipular troncos de 
hasta 18” (45 cm) de ancho por 12 pies (3.6 m) 
de largo y 760 libras (350 kg). Carga máxima de 
350 lb (160 kg) en el arco*. Se envía en forma de 
kit para mantener los costos de envío al mínimo.

*La carga real varía según el terreno y el tamaño y tipo de 
vehículo todo terreno. No se recomienda su uso en terrenos 
accidentados o en condiciones de humedad. Se requiere 
buen juicio y experiencia.

SKIDMATE® MK2 - ARCO DE ARRASTRE DE TRONCOS PARA VEHÍCULOS TODOTERRENO

Ancho    65” (165 cm)
Altura    41½” (105 cm)
Longitud total   7.4’ (2.2 m)
Peso total   92 libras (42 kg) 

Construcción del arco acero tubular redondo   
   de 2½” (6.25 cm) con   
   recubrimiento de polvo
 

Tamaño del enganche  2” (5 cm)
Ruedas    neumático para césped  
    de 16x6.5-8
Longitud máxima del tronco* 12’ (3.6 m)
Peso máximo del tronco* 760 lb (350 kg)

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DEL SKIDMATE MK2
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LOGHOG™ - ARRASTRE DE 
TRONCOS PARA TRACTORES
ARTÍCULO NÚM. M-LH
Saca fácilmente uno o varios troncos de tu 
parcela de árboles con tu tractor y el LogHog 
de Norwood.**

Al igual que los grandes arrastradores de troncos comerciales, 
el LogHog levanta el extremo del tronco del suelo y lo 
asegura cerca del tractor. Esto mantiene tus troncos más 
limpios para un aserrado más eficiente, reduce los atascos y 
los daños en el suelo de tu parcela de árboles y aumenta la 
maniobrabilidad a través de los sinuosos caminos forestales.

El LogHog está fabricado en Canadá con acero tubular 
cuadrado de gran calibre y protegido con un recubrimiento 
en polvo de calidad comercial para una mayor resistencia 
a la oxidación. Al no tener componentes mecánicos 
que se puedan estropear, no se requiere ningún tipo de 
mantenimiento.

El LogHog está diseñado para adaptarse a los enganches de 
tractor de tres puntos de categoría 1. Se requiere algo de 
montaje.

**La carga real varía según el terreno y el tamaño y tipo de tractor. No 
se recomienda su uso en terrenos accidentados o en condiciones de 
humedad. Se recomiendan contrapesos montados en la parte delantera.  
Se requiere buen criterio y experiencia.

SKIDMATE® MK2 - ARCO DE ARRASTRE DE TRONCOS PARA VEHÍCULOS TODOTERRENO

El SkidMate funciona totalmente bien y es más 
maniobrable de lo esperado”.

Ross Allen & Phillip Grant, NS «««««
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GARRA: SERIES 14 Y 20
Las garras son ideales para agarrar troncos 
individuales, rápidamente. Las mandíbulas 
de acción de tijera de las garras 14 y 20 de 
Norwood muerden con fuerza y se sujetan 
con rapidez: cuanto más se tira, más se 
clavan los dientes en el tronco.  
Sus brazos gemelos de agarre, separados por 
espaciadores mecanizados y chapados en zinc, y sus 
dientes dobles cortados con láser para obtener el máxima 
filo, proporcionan una estabilidad de sujeción superior.

Protegido por el recubrimiento de polvo de grado 
industrial de Norwood y viene en forma de kit para 
reducir al mínimo los costos de envío.

La garra 14 de Norwood acepta troncos de hasta 14” (35 
cm) de diámetro, mientras que la garra 20, más grande, 
puede manejar troncos de hasta 20” (50 cm) de ancho. 
Las garras 14 y 20 son ideales no solo para el arrastre de 
troncos, sino también para su uso al levantar troncos con 
una cargadora.

 ` Garra de 14” (artículo núm. 41380)

 ` Garra de 20” (artículo núm. 41382)

ARTÍCULO NÚM. 41280
Sujeta troncos individuales y múltiples de forma rápida y 
profesional utilizando la cadena de gargantilla de 7 pies  
(2.1 m) de Norwood con sonda de acero. 

La cadena de gargantilla es la única solución para sujetar 
troncos grandes de hasta 22” (55 cm), o troncos múltiples, y 
eleva el tronco más alto en el arco del SkidMate que una garra.
La cadena está clasificada como de grado 70 y tiene un límite 
de carga de trabajo de 4700 libras (2136 kg).

MINIGARRA
ARTÍCULO NÚM. 41380-MINI
Para el arrastre de troncos pequeños de hasta 14” (35 
cm), la Minigarra es una solución económica. Mucho más 
estrecha que las garras 14 o 20 de mandíbulas anchas, y 
con solo tres placas de agarre, es más ligera de transportar 
y manejar. Cuenta con los mismos dientes afilados cortados 
con láser que la garra 14 de mayor tamaño.

CADENA DE GARGANTILLA CON SONDA
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GATO DE TALA DE ÁRBOLES 
TIMBERTOOL™
ARTÍCULO NÚM. 41260
Derriba árboles de forma más rápida, segura y 
precisa con el gato de tala de árboles TimberTool 
de Norwood.

Como un gato de gran elevación, el TimberTool ejerce una 
presión de hasta 1.8 toneladas/pulgada contra el árbol. Esta 
potencia ayuda a:

 ` Empujar el árbol en la línea de caída que elegiste;

 ` Forzar la apertura del corte de tala para que el árbol no 
pueda asentarse y atascar la espada de la motosierra;

 ` Reducir la necesidad de calzar y cablear, lo que lleva mucho 
tiempo.

El TimberTool, construido con acero de alta calidad y tolerancia 
estricta, está equipado con dientes afilados para morder 
con fuerza el árbol y una base con ganchos para clavarse 
firmemente en el suelo. 

El TimberTool es imprescindible para cualquiera que quiera talar 
árboles de forma más segura, precisa y profesional.

CORTE DE MUESCA CORTE DE TALA GIRA Y EMPUJA

Longitud   4’4” (1.3 m)
Longitud extendida  8’1” (2.43 m)

Peso       36 lb (16 kg)
Relación/Capacidad de elevación  27/4 950 lb (2 200 kg)

La carga real y las limitaciones varían según el 
terreno, la altura del árbol, el peso, el tamaño y 
el ángulo de inclinación. Se requiere buen criterio  
y experiencia.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DEL TIMBERTOOL
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GANCHO PARA 
TROZAS (30”)
ARTÍCULO NÚM. MS030
Diseñado para virar y hacer rodar los 
troncos mientras están en el aserradero. 
Con solo 30” (75 cm) de longitud, este 
gancho para trozas es ágil y fácil de 
manejar. Agarra troncos de 8”–32” (20 
cm–80 cm) de diámetro.

PEAVEY (42”)
ARTÍCULO NÚM. PV042
Indispensable para hacer rodar los 
troncos por la parcela de árboles y 
hacia el aserradero. Clava la punta del 
peavey en el suelo para obtener torque 
adicional para hacer rodar los troncos. El 
mango de 42” (105 cm) ofrece un buen 
apalancamiento sin ser engorroso.  
Agarra troncos de 8”–32” (20 cm–80 cm) 
de diámetro. 

PINZAS PARA 
TRONCOS (54”)
ARTÍCULO NÚM. LC054
Robusta herramienta de transporte de 
madera para dos personas para mover 
los troncos por el lugar de aserrado. 
Agarres de goma con textura para una 
sujeción fácil y sin resbalones. El mango 
tiene una longitud de 54” (135 cm).

GANCHO DE 
ELEVACIÓN
ARTÍCULO NÚM. 41310
Ahorra el levantamiento manual de 
troncos. Especialmente útil en tiempo 
húmedo.

PEAVEY (48”)
ARTÍCULO NÚM.  
FRON-PV048-W
Con mango de madera. 

HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN 
DE TRONCOS 
Las herramientas de manipulación de troncos son 
imprescindibles para mover, levantar, nivelar y rodar 
los troncos en el lugar de aserrado y en el aserradero.  

El gancho para trozas, el peavey y las pinzas para troncos de Norwood cuentan con 
mangos de aluminio resistentes pero ligeros y ganchos cincados con tratamiento 
térmico que se agarran con fuerza. Están pintados de color naranja Norwood para 
una mayor visibilidad en la parcela de árboles. Se trata de versiones modernas y 
de alta calidad de las herramientas tradicionales probadas y eficaces, utilizadas por 
generaciones de leñadores.
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LOG WIZARD —  
ACCESORIO PARA 
MOTOSIERRA
ARTÍCULO NÚM. 41240
Descorteza y haz muescas en los 
troncos con el Log Wizard.

Equipado con dos cuchillas de cepillado estándar 
de 3 1⁄4”, el Log Wizard hace un trabajo rápido de 
descortezado de troncos sucios en el punto de 
entrada del primer corte de tu cuchilla de banda; 
prolonga la vida de tus cuchillas de sierra.

Se adapta a todas las motosierras y el estriado 
universal de 7 dientes se adapta tanto a la 
cadena de 3⁄8” como a la de .325.

GESTIONAR PARA 
OBTENER GANANCIAS: 
GESTIÓN EXITOSA DE 
ASERRADEROS
ARTÍCULO NÚM. BOOK-MGMTE
Este libro de 208 páginas está dividido en cinco 
partes que tratan del marketing y las ventas, la 
gestión financiera, la gestión de las operaciones, 
la gestión del personal y otras cuestiones y 
herramientas clave para los gerentes. Una 
variedad de temas esenciales —como la 
exportación, la elaboración de presupuestos, 
la gestión de los tiempos de inactividad, la 
contratación de personal y la toma de decisiones 
eficaz— hacen que este libro sea imprescindible  
para el gerente de un aserradero que quiera 
tener éxito.

LA GUÍA DEFINITIVA 
DE LOS ASERRADEROS 
PORTÁTILES
ARTÍCULO NÚM. 978-0-9961369-0-7
En este libro de 140 páginas, 

descubrirás… 

 ` ¡Las respuestas a tus mayores preguntas 
sobre el aserrado!

 ` Los secretos para el éxito en el aserrado
 ` Cómo aserrar por dinero
 ` 7 elementos esenciales para elegir el 

aserradero adecuado
 ` Corte-Secado-Clasificación
 ` Incluye planos: ¡construye tu mundo!

Obtén la guía definitiva de forma gratuita, solo 
tienes que pagar los gastos de envío.

Ya he leído el libro “La guía definitiva” unas tres veces y encuentro algo nuevo cada vez... 
Un libro impresionante. Muy detallado. Me encanta el capítulo sobre el potencial del 

patrón de aserrado y los consejos y trucos”.
Billy Reeder «««««
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KIT  DE PIEZAS DE REPUESTO
De construcción robusta, los aserraderos Norwood funcionan 
prácticamente sin problemas. 
Aun así, siempre es una buena idea tener un par de piezas de repuesto a la 
mano para asegurar que tu operación de aserrado no tenga retrasos.

Modelo de  
aserradero

Banda de 
transmisión

Banda 
tensora 

Rodillo 
guía de la 
cuchilla 

Guías de la 
cuchilla de 
cerámica 

Banda 
de 

freno 

Correa de 
la rueda de 

banda 
artículo núm. 

HD38 ü ü ü ü HD38-41300

HD36V2, HD36 ü ü ü HD36-41300

LM34 ü ü ü ü LM34-41300-B

LM30, MN27 
LM29, MN26 ü ü ü LM29-41300

ML26, LM2K ü ü ü 41300

MK3 ü ü ü MK34-41300-3

MK4 ü ü ü MK34-41300-4

LL24 ü ü ü LL24SP

Kit de motor
Filtro 

de aire
Prelim-
piador

Filtro  
de  

combustible

Filtro 
de 

aceite
Bujía artículo núm. 

Briggs & Stratton 13 ½ hp ü ü 1 ENGP-KIT13BS

Briggs & Stratton 16 y 23 hp
(tanque de combustible auxiliar) ü ü ü ü 2 ENGP-KIT23BS

Briggs & Stratton 16, 18 y 23 hp
(depósito de combustible integrado) ü ü ü ü 2 ENGP-KIT1623BS-INTG

Kohler 14 hp ü ü ü 1 ENGP-KIT14KO

Honda 9 y 13 hp ü ü 1 ENGP-KIT913HON

Honda 20 hp ü ü ü ü 2 ENGP-KIT20HON

CONSEJO: Consúltanos sobre el kit de repuestos de lujo para tu aserradero, que incluye una lista más amplia de piezas.  
Si planeas aserrar comercialmente, o tu operación de aserrado está fuera de Norteamérica, considera un stock más amplio  
de piezas adicionales.

PAQUETES DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR
El motor de tu aserradero está sometido a una gran presión. Dado  
que funciona en condiciones muy duras, es importante realizar un  
mantenimiento regular para que tu aserradero funcione al máximo.

Eso significa cambiar el aceite, los filtros y las bujías al menos una vez al año y más  
a menudo si asierras mucho. Pide cómodamente todas las piezas que necesitas en un solo paso.

VÁLVULA DE ACEITE DE 
DRENAJE RÁPIDO 

Haz que tus cambios de aceite sean 
limpios y sencillos con un kit de tubo y 
válvula de aceite de drenaje rápido.

El motor está atornillado en la parte superior del 
cabezal de aserrado. Pero el tapón de vaciado de 
aceite está en la parte inferior del motor, lo que 
hace que los cambios de aceite sean complica-
dos, ya que el aceite se vierte sobre el cabezal de 
aserrado. Instala un drenaje rápido en tu motor 
durante el montaje para facilitar los cambios de 
aceite.

Cada kit incluye una válvula de drenaje y un tubo 
flexible.  

 ` Kit de drenaje de aceite para Briggs 16 HP, 
18 HP y 23 HP  
(Artículo núm. ENGA-DRN-BRIGGS)

 ` Kit de drenaje de aceite para Briggs 10 HP y 
13½ HP; Kohler 14 HP; Honda 9 HP y 13 HP 
(Artículo núm. ENGA-DRN-HONDA)
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Pide tu copia GRATUITA de  
“La guía definitiva de los aserraderos portátiles”    

Encontrarás capítulos que cubren:
 ` Lo que debes saber para preparar tu primer tronco
 ` Secado de tu tronco
 ` Desmitificación de los patrones de aserrado (incluyendo el aserrado en cuartos)
 ` Una introducción a la clasificación de la madera

 ` Cómo puedes convertir tu aserradero portátil en un negocio rentable…

Además de muchos otros consejos para el aserrado.

¿QUIERES SABER MÁS?

Consulta SAWMILL.TV®, el único canal de “TV” en línea  
del mundo dedicado exclusivamente a los aserraderos y al 
éxito en el aserrado.   

Tanto si eres un experto como si eres nuevo en los aserraderos,  
Sawmill.TV tiene algo para ti:

 ` “Aserraderos Norwood en acción”: Velos todos en acción

 ` “Escuela de aserrado”: Aprende los fundamentos del aserrado

 ` “Aserrado exitoso”: Aprende técnicas avanzadas de aserrado

 ` “Consejos técnicos para aserraderos”: Consejos y trucos para optimizar tu aserradero  

 ` “Minutos de conocimiento del aserradero”: Pequeñas dosis de sabiduría de los profesionales…

¡Y mucho más sobre el aserradero!  
Es tu canal único para todo lo que necesitas saber, desde abrir tu primer tronco... hasta hacer cortes 
INCREÍBLES que sorprenderán a tus amigos.

¿LISTO PARA VER MÁS?
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CONFIANZA:
NORWOOD TE OFRECE 
LAS HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE Y LA 
ASISTENCIA MÁS COMPLETA 
DEL MUNDO EN MATERIA DE 
ASERRADEROS. 
Llevarse a casa un legendario Norwood significa algo  
más que poseer uno de los aserraderos más  
innovadores del mundo.

Cuando inviertes en un Norwood, te convierte en 
miembro de la familia Norwood. 

Norwood te respalda con las mejores herramientas de 
aprendizaje, asistencia de por vida y una comunidad de 
compañeros propietarios de Norwood. 

Ve videos para aprender nuevas técnicas. Pregunta a 
nuestro equipo de expertos sobre cómo optimizar tu 
aserradero. O aprende de nuestra increíble comunidad  
de propietarios.

Tanto si eres nuevo en el aserrado como si tienes años  
de experiencia, encontrarás los recursos que necesitas 
para construir tu mejor futuro a través de la madera.

ÚNETE A NUESTRO FORO  
EN LÍNEA  
NorwoodSawmills.com/forum 
Creado en 2002, “Norwood Connect” es uno de los primeros 
foros dedicados a los aserraderos portátiles, la gestión 
forestal y el procesamiento de la madera. Se ha convertido 
en el lugar esencial para miles de entusiastas del aserrado en 
todo el mundo. Únete y conecta con otros aserradores para 
hablar de aserraderos, intercambiar ideas y conocimientos, y 
compartir historias.

SOPORTE TÉCNICO 
GRATUITO DE POR VIDA. 

Desde la instalación, pasando 
por el aserrado, hasta el 
mantenimiento... 

Estamos a solo una llamada 
telefónica gratuita de distancia, 
en cada paso del camino.
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Valió la pena cada centavo. Cada vez que tenía una 
pregunta durante el proceso de montaje podía llamar a 

Norwood y hablar con alguien que en realidad es dueño del 
mismo aserradero y que regularmente trabaja con él, por lo que 

está mil por ciento más familiarizado con su producto que el soporte 
técnico de la compañía promedio”. Steven LeNoir «««««

Si estás buscando un aserradero de banda, hazte un favor y 
compra un Norwood. El equipo habla por sí mismo. El producto y el 
servicio de atención al cliente son la cereza del pastel”.

Jeremiah Wright, AR «««««

Mira, si tienes dudas sobre esta cosa, soy un carpintero en un taller 
de ebanistería de alta gama y todos somos artesanos. Un compañero de 
trabajo se compró uno el año pasado y está arrasando con el suyo. Lleva 
8 años con nosotros y pronto se irá para dedicarse a ello de tiempo 
completo. Le he ayudado personalmente y es un gran producto”.

Shane Osborne, NC «««««

No tienes que ser un carpintero serio. Solo alguien a quien le 
guste crear. El cielo es el límite. Gracias a Norwood Sawmills. La mejor 
inversión que hemos hecho”.

Holly Mae Mosser, BC «««««

Mi aserradero Norwood se ha convertido en una de las 
herramientas más útiles en mi granja de 60 acres de Missouri Ozark. 
Sin duda he recuperado el costo inicial de la compra del aserradero. 
Además del beneficio económico, el orgullo de cortar y construir 
con madera recolectada en mi propia tierra es incomparable. Tengo 
una especie de sensación de frontera/casa de campo. Siempre estoy 
buscando una razón para encender mi aserradero. Ojalá lo hubiera 
comprado hace años cuando empecé a desarrollar mi granja”.

Daniel Adams, MO «««««

Mi esposo y yo tenemos uno y es increíble. Lo tenemos desde hace 
casi 6 años y lo único que tenemos que comprar son cuchillas. Se ha 
pagado solo 10 veces y vendemos la hermosa madera que aserramos. 
Compra uno. Te encantará”.

Stephanie Shoaf Blackstock «««««
113



GARANTÍA 
Estamos tan convencidos de la calidad y durabilidad de nuestros 
aserraderos de banda, que repararemos o reemplazaremos a nuestro 
criterio cualquier pieza que nos sea devuelta y que se encuentre 
defectuosa por fabricación dentro de los dos primeros años de 
propiedad del comprador original, con la excepción de los artículos 
consumibles como correas, cuchillas, batería, rodamientos, etc. 
Norwood ofrece una garantía limitada de un año para el PortaMill, el 
moldeador de troncos, el sistema hidráulico y la mayoría de los demás 
equipos. Los motores están cubiertos por una garantía de 2 años 
directamente con el fabricante del motor. Pregunta por los detalles 
completos.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN 
DEL DINERO 
Sabemos que estarás 100 % satisfecho con el valor y el rendimiento 
de tu equipo Norwood. Lo respaldamos con una garantía de 
devolución del dinero de 30 días. Si tu equipo Norwood no hace 
todo lo que decimos, simplemente devuélvenoslo en un plazo de 30 
días, tras lo cual te enviaremos un reembolso (menos el valor de las 
cuchillas usadas y las piezas que falten o estén dañadas; el envío no 
está incluido).

OPCIONES DE ENVÍO Y DE 
ENTREGA 
Debido a nuestros grandes volúmenes y a los descuentos negociados 
con un grupo selecto de empresas de transporte, podemos ofrecerte 
los gastos de envío más bajos posibles. Los pedidos se envían de 
forma prepagada, lo que significa que los gastos de envío se pagan en 
el momento del pedido.

En los Estados Unidos y Canadá, los aserraderos de banda 
Norwood y los pedidos de gran tamaño se envían por camión de 
carga común directamente a tu residencia o negocio, por lo que es 
importante que tu dirección de entrega sea fácilmente accesible 
para un tráiler. Los pedidos de gran tamaño se envían desmontados 
y embalados en pallets de 4’ x 4’ (1.2m x 1.2m) y de 4’ x 6’ (1.2m x 
1.8m), y los embalamos con cinta y envoltorio para que el envío sea 
seguro.

La mayoría de las empresas de transporte requieren que el 
conductor lleve el envío a la parte trasera del camión. Debido a 
que tu pedido de aserradero se envía en forma de piezas y cajas 
individuales, cada una de las cuales pesa hasta 100 libras, puedes 
descargar tu pedido caja por caja y no necesitas necesariamente 
un equipo especial de montacargas. Si no puedes manejar pesos de 

Almacén de la fábrica en  
ESTADOS UNIDOS
Norwood Sawmills U.S.A. Inc. 
730 Young Street, Unit 900 
Tonawanda NY   14150

CANADA Oficina central  
de la fábrica global
Norwood Industries Inc. 
2267 15/16 Side Road East 
Oro-Medonte ON   L0L 1T0
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registradas propiedad de Norwood Industries Inc. en múltiples jurisdicciones. Los elementos funcionales y de diseño de los aserraderos y equipos de manipulación de troncos de Norwood están protegidos por 
patentes registradas y pendientes en múltiples jurisdicciones.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Las especificaciones, los diseños, las descripciones, el material ilustrativo y los precios que aparecen en este y en todos los medios impresos y en línea de 
Norwood son tan precisos como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y pueden 
no incluir todo el equipamiento de serie. Esta documentación ha sido recopilada para su circulación en todo el mundo; aunque se proporciona información general, imágenes y descripciones, algunas 
ilustraciones y textos pueden incluir características de productos, opciones y accesorios no disponibles en todas las regiones.

1-800-325-0030

Visítanos o compra en línea en:
NorwoodSawmills.com
correo electrónico:  
info@norwoodsawmills.com

hasta 100 libras, es posible que desees que un ayudante te ayude a 
descargar tu pedido.

Tú o tu agente designado deben estar presentes para aceptar 
el pedido y descargarlo. Si no hay nadie en la dirección de entrega 
para aceptar el pedido, es posible que se apliquen cargos de reenvío 
y almacenamiento. Después de que tu pedido haya sido enviado, 
puedes llamar a la empresa de transporte para confirmar la fecha de 
entrega; llámanos para obtener el nombre y el número de teléfono 
del transportista, el número de seguimiento del envío y la fecha de 
envío.

Si deseas recoger tu pedido de aserradero directamente en uno 
de los almacenes de la fábrica de Norwood (en Norteamérica) o en la 
ubicación del distribuidor autorizado de Norwood, ponte en contacto 
con nosotros con antelación para que podamos tener tu pedido 
preparado. Necesitarás una camioneta, una furgoneta de tamaño 
completo o un remolque cerrado para recoger tu aserradero o pedido 
de gran tamaño.

IMPORTANTE: Para asegurarte de que recibes el mejor valor posible, 
Norwood envía todos los equipos desmontados con instrucciones 
de montaje paso a paso e ilustraciones, despieces y fotografías 
detallados.

IMPORTANTE: En todos los casos, antes de firmar cualquier 
envío (mediante la firma de la guía de embarque o del albarán de 
entrega), comprueba cuidadosamente tu pedido en el momento de 
la entrega para asegurarte de que recibes todas las piezas y cajas 
que figuran en el albarán y de que todas están en buen estado. 
Todas las reclamaciones que no se comuniquen por escrito en la guía 
de embarque en el momento de la entrega serán responsabilidad 
exclusiva del comprador; el hecho de no comunicar por escrito en 
la guía de embarque las piezas y cajas que falten o estén dañadas 
en el momento de la entrega anula tu seguro y excluye cualquier 
reclamación posterior.

OPCIONES DE PAGO 
Aceptamos transferencias bancarias, cheques bancarios (de caja), 
Visa, MasterCard y PayPal. Todos, excepto las transferencias 
bancarias, se someten a verificaciones de seguridad. Por favor, ten 
en cuenta que, si el pago se recibe por tarjeta de crédito, Norwood 
solo puede enviar a la misma dirección del titular de la tarjeta que 
el banco emisor tiene en sus archivos; además, si se recoge el 
pedido, deberás introducir el PIN de tu tarjeta. Si el pago se recibe 
por PayPal, Norwood debe enviar el pedido a la dirección segura 
verificada de PayPal del comprador; además, no es posible recogerlo. 
Todos los pedidos deben ser pagados por adelantado en su totalidad 
antes del envío. También hay opciones de financiación disponibles, 
ponte en contacto con nosotros para obtener más información.

¿No estás en Estados Unidos o Canadá? 
Norwood atiende a más de 100 países en 
todo el mundo, ya sea directamente desde la 
fábrica o a través de la red de distribuidores 
internacionales autorizados de Norwood.  

Ponte en contacto con nosotros para obtener 
más información. +1-705-325-0030 o  
info@norwoodsawmills.com

Llama gratis desde Estados Unidos o Canadá
lunes a viernes, 8:30am–4:30pm hora del este



DEJA TU HUELLA
DEJA TU LEGADO



NorwoodSawmills.com/es

Llama gratis hoy mismo

1-800-567-0404

45 000 aserraderos Norwood están 
trabajando intensamente en 100 países 
de todo el mundo.

UN NORWOOD TRABAJARÁ PARA TI.

Descubre cómo.
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