MÁQUINAS DE ASERRAR MADERA
LÍNEAS DE ASERRADO
SOLUCIONES INTEGRADAS

ACERCA DE LA EMPRESA "MAXIMER"
La empresa “MAXIMER, S.L.” es el representante oficial de la empresa canadiense EXPAD Inc. en Europa. A
finales de 2016, la empresa “MAXIMER, S.L.” estableció en el territorio de Ucrania la producción de los
equipos de aserradero SKYWOOD, utilizando la tecnología de la empresa canadiense EXPAD Inc. Las
máquinas y los equipos SKYWOOD se fabrican con los componentes importados, que recomienda instalar la
compañía EXPAD Inc. En nuestra empresa trabajan los especialistas altamente calificados de mucha
experiencia, que han cursado la capacitación y han sido evaluados por los especialistas de EXPAD Inc.
Canadá.
Ofrecemos para el suministro las máquinas de aserrar madera y los equipos correspondientes para la
mecanización interna del taller y del entorno de la máquina, así como las líneas de aserrado integradas,
cuya composición se selecciona a solicitud del cliente. Estas máquinas están diseñadas para el corte
longitudinal de troncos, el procesamiento del costero y la fabricación de la madera rebordeada. Las
máquinas y los equipos SKYWOOD se utilizan en empresas de serrería, para la producción de madera
aserrada de alta calidad para la construcción de viviendas, madera de paletas y tableros de embalaje. Las
máquinas SKYWOOD se caracterizan por una alta productividad con un consumo de energía mínimo. La
calidad y las características corresponden a los análogos europeos a un costo mucho menor. Nuestra
empresa proporciona la instalación y la puesta en marcha, así como el mantenimiento de garantía y el
posterior a la garantía de los equipos SKYWOOD, incluido el suministro de piezas de repuesto.
MÁQUINAS
Las máquinas SKYWOOD están diseñadas para el aserrado longitudinal de troncos, procesamiento del
costero y fabricación de las maderas aserradas rebordeadas en las empresas de serrería. Los equipos
SKYWOOD se fabrican según la tecnología de la empresa canadiense EXPAD Inc. .
LÍNEAS
La composición de la línea SKYWOOD se selecciona individualmente a solicitud del cliente. La empresa
“MAXIMER, S.L.” realizará trabajos en la selección de los equipos para la línea, la creación de una cadena
tecnológica, el análisis de la producción y su modernización.
SOLUCIONES INTEGRADAS
Nuestros desarrolladores y diseñadores le ayudarán a diseñar y ajustar las líneas de aserradero a sus
condiciones de producción, instalar, poner en marcha y capacitar al personal para el trabajo posterior con
estos equipos.
TECNOLOGÍAS
Las máquinas SKYWOOD siempre se modernizan: Actualmente, ofrecemos el equipamiento de nuestras
líneas con el sistema híbrido de eliminación del aserrín, y también podemos instalar un escáner 3D que
registra automáticamente la madera entrante.
NUESTROS SERVICIOS:
– líneas de aserraderos
– máquinas tronzadoras
– máquinas de sierra múltiple
– máquinas para procesar costero
– máquinas rebordeadoras de sierra múltiple
– equipamiento del taller
– equipamiento del entorno de la máquina
– servicio
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MÁQUINA DE SIERRA DE MADERA DE DOS ÁRBOLES SD400
La máquina de sierra de madera de disco SD-400, está diseñada para el aserrado longitudinal de los troncos
con el diámetro de 100 a 400 mm en una viga de dos filos y una tabla no rebordeada.
La máquina SD-400 se usa como la máquina de primera fila en la fabricación de paletas, así como en otras
empresas de procesamiento de madera de altapotencia (10-18 m3 de madera en rollos por una hora).La
máquina está diseñada para el aserrado de troncos por una pasada en madera aserrada no rebordeada con
precisión 0,5 mm y buena calidad de la superficie. El diseño de la máquina permite producir el cortepor el
centro del tronco. Para eliminar eficazmente elaserrín, en la parte inferior de la máquina está instalada la
cinta transportadora.Además, en la máquina está instalado un separador a la salida de los desechos del
transportador, lo que evita que los trozos y el aserrín obstruyan el sistema de aspiración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SKYWOOD SD-400
Diámetro máximo del tronco, mm
400
Diámetro mínimo del tronco, mm
120
Longitud mínima del tronco, mm
1100
Diámetro del disco de sierra, mm
550
Diámetro del árbol, mm
80
Cantidad máxima de sierras en árboles, pzs
7
Cantidad de vueltas en árboles
1500
Velocidad del suministro, m/min
0-30
Unidad de suministro, kW ......................................................................................................................... 2,2/2*0,37(3.0)
Potencia del electromotor del árbol superior, ...................................................................................... 37(45;55;75)
Potencia del electromotor del árbol inferior, kW........................................................................................ 45(55;75)
Rendimiento en la entrada, m3/hora .............................................................................................................. 10 y más
Dimensiones de máquina, mm
Longitud............................................................................................................................................................................... 3 662
Alto ...................................................................................................................................................................................... 1 886
Ancho .................................................................................................................................................................................. 1 690
Peso, kg ............................................................................................................................................................................... 4 050
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MÁQUINA UNIVERSAL DE SIERRA MÚLTIPLE MS260
La máquina de sierra múltiple de dos árboles MS-260 está diseñada para el aserrado longitudinal de las
vigas de dos y tres filos de altura hasta 260 mm (en un árbol hasta 160 mm) y ancho hasta 600 mm en tablas
rebordeadas y una viga de cuatro filos.
La máquina MS-260 se usa como máquina de segunda fila, en pareja con la máquina de aserrado de troncos
y forma la línea de producción única de alto rendimiento (procesamiento de 10-18 m3 de la madera en rollo
por un turno). La máquina está diseñada para el aserrado de troncos por una pasada en madera aserrada
cortada con precisión de 0,5 mm y buena calidad de la superficie.
En la máquina MS-260 está instalada la cinta transportadora para la eliminación eficaz del aserrín.
Además, en la máquina está instalado un separador a la salida de los desechos del transportador, lo que
evita que los trozos y el aserrín obstruyan el sistema de aspiración.
La máquina no requiere la reconfiguración y el ajuste de la altura de los rodillos de presión superiores, la
máquina misma determina automáticamente a qué altura bajan los rodillos de presión. Es decir, es posible
lanzar prismas de diferentes alturas en la máquina y la máquina misma se ajustará.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SKYWOOD MS-260
Altura máxima de prisma, mm ……………………………………………………………………………………….………................. 260
Altura mínima de tabla, mm ..............……………………………………………………………………………………..………….. 25
Ancho máximo de prisma, mm ...............……………………………………………………………………………………………… 600
Distancia entre sierras extremas, mm .................………………………………………………………………………………. 550
Longitud mínima de prisma, mm ........………………………………………………………………………………………… 800
Diámetro del árbol, mm………………………………………………………………………………………………………,,……………… 80 ,
Diámetro del disco de sierra, mm .........................................................................................................,........................
..
2х400
Cantidad máxima de sierras en cada árbol, unidad, hasta. .....………………………………………............. 15
Velocidad del suministro, m/min …………………………………………………………………………………………………... 0-30
Unidad de suministro, kW ................................................................................................................................................. 2,0
Potencia del electromotor del árbol superior, kW..............................................................................,.......... 45(37;55)
Potencia del electromotor del árbol inferior, kW .........................................................................,............. 55 (45;75)
Rendimiento de la entrada, m3/hora. ............................................................................................................. .....7 y más
Dimensiones de máquina, mm
Longitud .................................................................................................................................................................................. 2 722
Alto ........................................................................................................................................................................................... 1 610
Ancho …………...……………………………………………………………………………………………………………………………,……. 1 450
Peso, kg .........................................................................................................................................................................,....... 3 530
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MÁQUINA DE SIERRA MÚLTIPLE MS-160
La máquina de sierra múltiple de un árbol MS-160 está diseñada para el aserrado longitudinal de las vigas de
dos y tres filos de altura hasta160 mm y de ancho hasta 600 mm en tablas rebordeadas y una viga de cuatro
filos. Frecuentemente se utiliza para fabricar piezas brutas de paleta y tabla de embalaje. La máquina MS-160
se usa como máquina de segunda fila en pareja con la máquina de aserrado de troncos y forma la línea de
producción única.
La máquina está diseñada para el aserrado de troncos por una pasada en madera aserrada cortada con
precisión de 0,5 mm y buena calidad de la superficie.
En la máquina MS-160 está instalada la cinta transportadora para la eliminación eficaz del aserrín.Además,
en la máquina está instalado un separador a la salida de los desechos del transportador, lo que evita que los
trozos y el aserrín obstruyan el sistema de aspiración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SKYWOOD MS-160
Altura máxima de prisma, mm
160
20
Altura mínima de prisma, mm
Ancho máximo de prisma, mm
600
Distancia entre sierras extremas, mm
550
Longitud mínima de prisma, mm
800
Diámetro del árbol, mm
80
Diámetro del disco de sierra, mm
450
Cantidad máxima de sierras en árbol, unidad
12
0-25
Velocidad del suministro, m/min .
Unidad de suministro, kW ........................................................................................................................................................... 2,2
Potencia del electromotor del árbol superior, kW ................................................................................................ 55(45;75)
Rendimiento en la entrada, m3/hora................................................................................................................................ 5 y más
Dimensiones de máquina, mm
Longitud............................................................................................................................................................................................. 2 420
Alto
1 450
1 290
Ancho
Peso, kg ............................................................................................................................................................................................. 1 890
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MÁQUINA DE SIERRA MÚLTIPLE ES1000
La máquina rebordeadora de sierra múltiple de un árbol ES-1000 está diseñada para el aserrado
longitudinal de las vigas de dos y tres filos de altura hasta 100 mm y ancho hasta 1000 mm, así como los
recortes de la tabla no rebordeada en tablas rebordeadas y una viga de cuatro filos. La máquina ES-1000
se usa como máquina de segunda fila. Se utiliza para obtener las maderas aserradas de alta calidad en las
empresas y los talleres de fabricación de aserrado, y para la fabricación de los artículos de carpintería y
construcción. Se recomienda usarla en las líneas de aserrado de medio y alto rendimiento.
La máquina está diseñada para el aserrado de la pieza bruta por una pasada en madera aserrada cortada
con precisión de 0,5 mm y buena calidad de la superficie. En la máquina ES-1000 está instalada la cinta
transportadora para la eliminación eficaz del aserrín.
Es posible la instalación adicional de:
* indicador de láser;;
* rodillos accionados y no accionados;
* regla guía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SKYWOOD ES-1000
Altura máxima de la pieza bruta, mm
100
Altura mínima de la pieza bruta, mm
20
Ancho mínimo de la pieza bruta, mm
960
Distancia entre sierras extremas, mm
920
Longitud mínima de la pieza bruta, mm
800
Diámetro del árbol, mm
80
Diámetro del disco de sierra, mm
350
Velocidad del suministro, m/min
0-40
Unidad de suministro, kW ..................................................................................................................................................... 2,2
Potencia del electromotor del árbol de sierra, kW ......................................................................................... 18 (22;30)
Dimensiones de máquina, mm
Longitud ..................................................................................................................................................................................... 2570
Alto
1410
Ancho
1420
Peso, kg ...................................................................................................................................................................................... 1 920
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MÁQUINA DE SIERRA MÚLTIPLE ES600
La máquina rebordeadora de sierra múltiple de un árbol ES-600 está diseñada para el aserrado
longitudinal de las vigas de dos y tres filos de altura hasta 100 mm y ancho hasta 600 mm, así como los
recortes de la tabla no rebordeada en tablas rebordeadas y una viga de cuatro filos. La máquina ES-600
se usa como máquina de segunda fila. Se utiliza para obtener las maderas aserradas de alta calidad en las
empresas y los talleres de fabricación de aserrado, y para la fabricación de los artículos de carpintería y
construcción. Se recomienda usarla en las líneas de aserrado de medio y alto rendimiento.
La máquina está predestinada para el aserrado de la pieza bruta por una pasada en madera aserrada
cortada con precisión de 0,5 mm y buena calidad de la superficie. En la máquina ES-600 está instalada la
cinta transportadora para la eliminación eficaz del aserrín.
Es posible la instalación adicional de:
* indicador de láser;
* rodillos accionados y no accionados;
* regla guía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA SKYWOOD ES-600
Altura máxima de la pieza bruta, mm
100
Altura mínima de la pieza bruta, mm
20
Ancho mínimo de la pieza bruta, mm
600
Distancia entre sierras extremas, mm
550
Longitud mínima de la pieza bruta, mm
800
Diámetro del árbol, mm
80
Diámetro del disco de sierra, mm
350
Velocidad del suministro, m/min
0-40
Unidad de suministro, kW ...................................................................................................................................................... 2,2
Potencia del electromotor del árbol de sierra, kW .......................................................................................... 18 (22;30)
Dimensiones de máquina, mm
Longitud ..................................................................................................................................................................................... 2570
Alto
1450
1290
Ancho
Peso, kg ..................................................................................................................................................................................... 1 870
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MÁQUINA ASTILLADORA SKYWOOD HM-300/4
La MÁQUINA ASTILLADORA SKYWOOD
HM-300/4 está diseñada para producir
virutas del procesamiento de los desechos
de los troncos (troncos de árboles, ramas,
troncos finos, arbustos). Además, esta
máquina se utiliza para el procesamiento
industrial de deshechos de las empresas de
procesamiento de madera (costero,
recortes), también la máquina astilladora
SKYWOOD HM-300/4 puede ser utilizada
como parte de una línea de aserradero.

La presente máquina astilladora tiene un volante de 125 kg de peso, el cual ayuda a soportar
sobrecargas de corto plazo y por lo tanto, a bajos costos de energía, recibir astillas de madera de alta
calidad.
CARACTERÍSTICAS MÁQUINA ASTILLADORA SKYWOOD HM-300/4
Altura de transmisión, mm………………………………………………………………………………..……………………………... 300
Ancho de transmisión, mm ………………………………………………………………………………………………………………..... 320
Altura máxima de expulsión de astillas, mm ...……………………………………………………..………………………………… 3 400
Diámetro del tambor de corte, mm ........……….…………………………………………………………..………………………………… 450
Frecuencia de rotación del tambor de corte, rpm…..……………………………………………………………………..………… 750
Número de cuchillas de corte, unida…………………………………………….……………………………………...............….……… 4
Productividad, m3 / hora ……........……………………………………………………………………………………………………… 10-14
Tamaño de tamiz estándar, mm…………………..……………………………………………………………………………... 35-40
Unidad de suministro, kW................................................................................................................................................. 2,2/0,55
Potencia del motor eléctrico del tambor de corte, kW ........................................................................................ 37 (45;55)
Ventilador-volante, kg ......……………………………………………………………………………………………………………………… 125
Apagado automático del suministro de material durante la sobrecarga
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MÁQUINA TRONZADORA TR6-6
La máquina tronzadora está diseñada para el corte transversal de madera aserrada rebordeada y no
rebordeada de distinto surtido. En la máquina tronzadora están instaladas 6 unidades de sierra que se
ajustan con rapidez en el tamaño establecido.Para la eliminación eficaz del aserrín está instalado el
transportador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA TRONZADORA SKYWOOD TR6-6
Longitud máxima del material a procesar .......................................................................................................hasta 6100 mm
Longitud mínima del material a procesar......................................................................................................... hasta 600 mm
Espesor del material a procesar.................................................................................................................. no más de 125 mm
Cantidad de discos de sierra ..................................................................................... ....................................................... 6 pzs.
Diámetro de discos de sierra .............................................................................................................................. 400 – 450 mm
Velocidad de suministro ................................................................................................................................. de 0 a 30 m / min
Rotación de árboles de sierra.............................................................................................................................. hasta 3000 rpm
Potencia nominal ... ................................................................................................................................................................... 3 kW
Electromotor delaunidad de suministro ................................................................................................................... 2,2 kW
Unidad del transportador .................................................................................................................................................. 1,1 kW
Dimensiones de la máquina, mm
Longitud ......................................................................................................................................................................................... 7 411
Alto
1 473
Ancho .............................................................................................................................................................................................. 1 679
Peso, kg .......................................................................................................................................................................................... 2 531

sky-wood.com

9

MECANISMOS DE SUMINISTRO
DISPOSITIVO CANTEADOR DE
TRONCOS El dispositivo canteador
realiza la función de orientar el
tronco a la posición más ventajosa
de corte y suministrarlo en la
máquina tronzadora

CARGADOR DE TRONCOS está
diseñado para poner los troncos de
uno en uno en el dispositivo canteador

ESTACADA PARA LOS TRONCOS
Longitud máxima de la madera redonda ............................................................................................................... hasta 6 500 mm
Longitud mínima de la madera redonda.................................................................................................................hasta 1 100 mm
Dimensiones, mm
Longitud ............................................................................................................................................................................................. 6 420
Alto ….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 080
Ancho . .............................................................................................................................................................................................. 4 180
Peso, kg ............................................................................................................................................................................................. 2 154
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MECANIZACION DEL TALLER Y DEL ENTORNO DE LA MÁQUINA
SUMINISTRO AUTOMÁTICO AL REBORDEADO
El suministro automático al rebordeado tiene dos mecanismos, el primero divide las tablas una por una, el
segundo las suministra al rebordeado, considerando la velocidad del funcionamiento del rebordeado.

SEPARADOR AUTOMÁTICO DEL COSTERO
El separador de accionamiento del costero está diseñado para separar la madera aserrada que
sale de la máquina tronzadora, sujetar el prisma, que luego entraen el dispositivo de centrado y en
la máquina de sierra múltiple.
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MECANIZACION DEL TALLER Y DEL ENTORNO DE LA MÁQUINA
DISPOSITIVO DE CENTRADO AUTOMÁTICO
El dispositivo de centrado automático está diseñado para
recibir el prisma de la máquina de corte, centra el prisma
automáticamente y lo suministra en la máquina de sierra
múltiple.

RODILLO DE ACCIONAMIENTO CON DESCARGA
está diseñado para transportar y suministrarla
madera aserrada

SEPARADOR DE RESIDUOS está
diseñado para separar el serrín y
pequeñas piezas de madera aserrada,
bordes y costero
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RODILLO DE ACCIONAMIENTO está
diseñado para transportarla madera
aserrada

MECANIZACION DEL TALLER Y DEL ENTORNO DE LA MÁQUINA
TRANSPORTADOR DE BANDA INCLINADO
El transportador de banda inclinado está
diseñadopara transportar y cargar en la tolva
diverso material movedizo. Incluyendo para
transportar astillas de madera y serrín.

TRANSPORTADORES DE BANDA están
diseñados para desviar de las máquinas
diverso material movedizo, así como astillas
de madera y serrín.

TRANSPORTADOR DE CADENA DE
DERIVACIÓN está diseñado para desviar
costero y los tablones con costero no
procesados a la línea del funcionamiento
de la máquina rebordeadora.
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LÍNEAS DE ASERRADO

La línea de aserrado integrada SKYWOOD está diseñada para aserrar madera en rollo con un diámetro de
120 a 390 mm en tablas rebordeadas, vigas, forro, así como para la producción de tablones de paletas
embalaje. Para el mantenimiento de la línea, se necesitan 3-5 personas, sin contar el apilamiento, la
clasificación y el empaque de madera aserrada.
Esta línea está equipada con un sistema de eliminación de aserrín. Este sistema reemplaza el sistema de
aspiración y consume menos electricidad, además, no requiere limpieza regular.
Para garantizar que no haya sobrecarga en los motores en la máquina tronzadora, de sierra
múltiple y rebordeadora, está previsto el control de la velocidad de corte, el cual, al aumentar la
carga, reduce la velocidad de suministro, y al reducir la carga, la aumenta a los parámetros
especificados.
Los equipos suministrados corresponden a los requisitos de seguridad para la construcción de
maquinaria de procesamiento de madera GOST 12.2.026.0-93.
Además, son posibles varias configuraciones de la línea para diferentes áreas y tareas. Es posible la
instalación del escáner para registrar la madera entrante y también, el detector de metales.
La composición de la línea se selecciona individualmente, según las necesidades del cliente.
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LÍNEAS DE ASERRADO

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE ASERRADO SKYWOOD
Longitud máxima del tronco procesado, m .............................................................................................................................. 4,2
Longitud mínima del tronco procesado, m................................................................................................................................ 1,1
Diámetro máximo del tronco procesado, mm
390
Diámetro mínimo del tronco procesado, mm
120
Volumen de procesamiento de madera en rollo, dependiendo de la longitud y el
diámetro .................................................................................................................................................................. desde 10 m³ / hora
ESPECIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ASERRADO SKYWOOD 18m3/hora
1. Caballete para troncos de 2 * 5.5 kW (p. 10)
2. Suministrador de troncos 3,0 kW(p. 10)
3. Canteador de troncos 1.5 kW(р. 10)
4. MÁQUINA DE SIERRA DE MADERA DE DOS ÁRBOLES SD400 37/45/3,0/2,2/0,55/2*0,37 kW(р. 3)
5. Separador automático del costero 4*0,37 kW(р. 11)
6. Dispositivo de centrado automático de 15 kW para suministro a la máquina de sierra múltiple (р. 12)
7. Máquina universal de sierra múltiple de dos árboles SKYWOOD MS260 45/55 / 2,2 / 0,55 kW (р. 4)
8. Transportador de rodillo accionado con descargador de tablas 1,5 / 1,1 kW (р. 12)
9. Transportador accionado para separar tablas 1,5 kW (р. 11)
10. El transportador de emisión de tablas en el rebordeado 1.1 kW (р11.)
11. Máquina rebordeadora TR4-4 (р. 9)
12. Transportador de cadena de desvío 2.2 kW(р. 13)
13. Rodillo no accionado (р. 12)
14. Máquina rebordeadora de sierra múltiple SKYWOOD ES600, 22 / 2,2 / 0,55 kW(р. 6)
15. Transportador de suministro de tabla rebordeada para el corte con descarga 1.5 kW
16. Separador de desechos 2.2 kW(р. 12)
17. Máquina Astilladora SKYWOOD HM-300/4 37 / 2,2 / 0,55 kW (р. 8)
18. Transportador de banda inclinado (р. 13)
19. Transportador de rodillos accionado 1,5 kW(р. 12)
20. Transportadores de banda para sistema de eliminación de aserrín y recortes (р. 13)
21. Ciclones del sistema de aspiración
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