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AUTÉNTICA POTENCIA 
PARA AUTÉNTICA 

EFICACIA.
Llevamos 70 años desarrollando aparatos que 
simplifiquen el trabajo difícil. Con soluciones 

patentadas y únicas que no pueden encontrarse 
en ningún otro lado. Compruébelo usted mismo. 
Reconocerá a las máquinas POSCH por su mayor 

rendimiento, velocidad y comodidad en comparación 
con otros aparatos.



www.posch.comPara saber más:

La producción más moderna 
para maquinaria eficiente

Para que nuestros productos puedan aprovechar todas las 
posibilidades técnicas, POSCH dispone de los procedimien-
tos de fabricación de calidad más modernos.

La proximidad al cliente 
aporta soluciones  
sobresalientes

El estrecho contacto con innumerables usuarios 
nos permite conocer con todo detalle cuales son los 
requisitos para que la producción de leña resulte 
rentable. Intentamos seguir mejorando continuamente 
aquello que demuestre su eficacia en el día a día. 

Componentes de calidad 
para periodos de uso  

prolongados 

Cada máquina es tan resistente como cada una de 
sus piezas. Por ello, al seleccionar los componentes 

prestamos especial atención a su potencia y durabilidad. 

Nuestra promesa: 20 años de garantía para el suministro de recambios 

POSCH es el líder indiscutible en innovación de maquinaria grande 
para el procesamiento de leña. No hay ningún otro producto en el 
mercado que combine el máximo nivel de conocimientos posible con 
componentes de calidad y una sólida estructura para proporcionar una 
durabilidad especial. 

Los mejores proyectos para el 
máximo rendimiento posible



El mundo de POSCH: www.posch.com

Partir 
Con un partidor de leña POSCH transformará 
leña de forma rápida, eficiente y cómoda.

véase a partir de la página 6

Lineas de corte 
La maquinaria de POSCH transforma los 
troncos en excelentes leños y rentabiliza el 
procesamiento de leña. 

véase a partir de la página 16

Cortar 
Con las sierras y sierras automáticas de POSCH 

transformará fácilmente cualquier cantidad de leña.

véase a partir de la página 12

Transformación completa de 
la madera de un proveedor 
líder para todas las exigencias.
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Cortador vertical rápido

Todos los vídeos e información: www.posch.com/HydroCombi

Manipulación de leños 
Con las soluciones POSCH aumentará su producción e 
incrementará la calidad de su leña. 

véase a partir de la página 22

Descortezar 
Las descortezadoras profesionales de POSCH 
transforman cualquier tronco en una estaca 
limpia a la máxima velocidad. 

véase página 25

Triturar 
Con una trituradora POSCH todos los restos se 

trituran sin esfuerzo.

véase página 24

Índice de contenidos
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Cortador vertical rápido

Todos los vídeos e información: www.posch.com/SpaltAxt

SpaltAxt – Una máquina  
potente y compacta 

En poco tiempo proporciona leña 
para todo el invierno.

Para la producción de leña de consumo propio o cantidades 
medias, se necesita un partidor de leña que sea compacto y 
resistente y haga su trabajo por un precio razonable. Con 
SpaltAxt obtendrá un compañero de trabajo así de leal y que 
siempre estará al pie del cañón para cualquier trabajo. 

Sus grandes ruedas de bandaje macizo  
permiten trasladarlo fácilmente hasta el lugar 
de empleo.

Con la suspensión de tres puntos, su SpaltAxt 
está equipado para cualquier tipo de uso.

230 V
400 V

 Potencia de corte 5–9,3 t

 Diámetro del tronco hasta 40 cm

 Peso 127-255 kg
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Cortador vertical rápido

Todos los vídeos e información: www.posch.com/HydroCombi

El avanzado cortador   
vertical con mejor 
equipamiento.

  Con sistema Fixomatic patentado con  
 tope de sujeción para la madera de serie 

  Con sistema hidráulico de dimensiones  
 óptimas con silenciosa bomba de fundición  
 gris industrial

  Trabajar a mayor velocidad con función  
 Autospeed y limitación de carrera

  Con rodillos integrados en la cuchilla  
 de corte que evitan los atascos 

Todavía más ergonómico.  
Con cabrestante compacto con una 
fuerza de tracción de hasta 
1.000 kg 

Todavía más rápido. 
Turbo 24 con velocidad de 
retroceso doble 

Todavía más móvil. 
Con dispositivo de desplazamiento 
adaptado para el HydroCombi

230 V
400 V

 Potencia de corte 10-26 t

 Diámetro del tronco hasta 100 cm

 Peso 310-705 kg
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El mejor 
HydroCombi de 
todos los tiempos 
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/RuckZuck

Potente rajadora horizontal

RuckZuck y SplitMaster 9  
Rajadora rápido de leña corta 

SplitMaster 9: compacto  
y muy potente

El SplitMaster 9 es el aparato ideal para 
cantidades medias de madera. Gracias a su 
estructura compacta y a su dispositivo de 
desplazamiento manual con dos ruedas de 
bandaje macizo, puede transportarse 
fácilmente y utilizarse inmediatamente en 
cualquier lugar.

RuckZuck: un ayudante de 
confianza para el hogar y 
la finca

El nombre de RuckZuck es prometedor. Listo 
para su uso, proporciona leña para el invierno 
con toda comodidad y en un abrir y cerrar de 
ojos.
Y con la mesa de apoyo para la madera, el 
producto acabado estará a su alcance.

230 V
400 V

 Potencia de corte 5,6–9 t

 Diámetro del tronco hasta 50 cm

 Peso 131-370 kg

Ru
ck
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ck
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/SplitMaster

Potente rajadora horizontal

Rajadora potente y resistente
SplitMaster 

Trabajar cuidando la 
espalda con soporte 
para la madera y 
dispositivo elevador. 

El dispositivo elevador hidráulico 
coloca con toda facilidad troncos 
pesados de hasta 120 cm en posición 
de corte. La altura ergonómica de la 
mesa de apoyo para la madera le 
permitirá continuar con el proceso de 
forma cómoda y sin esfuerzo. 

El cortador horizontal con 
el mejor equipamiento.

  Guiado preciso de la pieza de empuje hasta 
la cuchilla de corte

  La cuchilla de corte se adapta al diámetro 
del tronco y a las necesidades

  Sistema hidráulico optimizado para un 
funcionamiento continuo seguro

Partir leña es todavía más fácil con la 
cuchilla de corte Easy

El SplitMaster con mecanismo de 
desplazamiento longitudinal  
para usos móviles.

400 V

 Potencia de corte 20–30 t

 Diámetro del tronco hasta 100 cm

 Peso 764–1.700 kg
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Todos los vídeos e información: 

Rajador especial superior

SplitMaster 
El especialista para troncos 
de gran tamaño 

La grúa SplitMaster 
agarra las piezas más 
grandes. 

Soluciones especialmente fuertes: La grúa 
de carga de madera levanta troncos de 
una longitud de hasta 250 cm y un peso 
de 414 kg hasta la abertura de corte, 
donde a continuación son empujados a 
través de la cuchilla de corte con una 
presión de 55 toneladas. 

SplitMaster 35: Su 
especialista para piezas 
cortas de madera

La SplitMaster 35 especial produce hasta 
18 fragmentos cortos de madera en un 
recorrido de corte a una velocidad impresio-
nante e inmediatamente está lista para la 
siguiente operación. El potente cortador 
hidráulico admite troncos con un diámetro 
y una longitud de hasta 50 cm.

400 V

 Potencia de corte 35-55 t

 Diámetro del tronco hasta 100 cm

 Peso 1,980–4,700 kg

Para encontrar la solución óptima  
para su finalidad de uso, póngase en 
contacto con su asesor.
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Todos los vídeos e información: 

Cortador especial superior

AutoSplit 
Leña y madera de encendido  
en segundos

Sistemas de embalaje 
para procedimientos más 
eficientes

El AutoSplit transforma y embala piezas cilíndricas 
y escuadradas de madera, tablones o tablas en un 
abrir y cerrar de ojos, proporcionando valiosos 
sacos llenos de madera de encendido (a la 
izquierda el saco con la madera amontonada y a la 
derecha dispuesta en capas).

Transforma en beneficios 
los restos de madera

  Transforma piezas cilíndricas y escuadradas 
de madera

  Grosores de madera de encendido regula-
bles progresivamente

  Proceso de corte ininterrumpido
  Alimentación continua de madera
  Funcionamiento continuo seguro

230 V
400 V

 Proceso de corte 3 o 5 seg.

 Longitud admisible de la madera 12–33 cm 

 Produce hasta 100 sacos/segundo

Au
to
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Todos los vídeos e información: 

Prestaciones duraderas

Sierra basculante
El clásico resistente y 
manejable

Nuestras sierras están 
equipadas para cualquier 
uso

 Motor eléctrico con sistema de tracción 
directa 

 Motor eléctrico con transmisión por 
correa trapezoidal 

 Transmisión de toma de fuerza 
 Motor de gasolina

Cortar con rapidez y 
seguridad durante décadas
Fabricada completamente de acero para que 
su vida útil sea especialmente prolongada. 
Disponible con asa de seguridad opcional.

  Forma basculante especial para un corte sin 
complicaciones

  Manejable y ergonómica
  Estructura sólida y compacta

 Elevado rendimiento por hora 3–8 m3/h

 Diámetro de corte hasta 24 cm

 Estructura compacta 147-668 kg

400 V

Sierra basculante PLUS:   
Aserrar y cargar en una única operación 
gracias a la cinta transportadora 
adosada.
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Todos los vídeos e información: 

Prestaciones duraderas

Sierra basculante de  
mesa – El práctico  
profesional doble 

De la precisión a la 
potencia máxima en un 
abrir y cerrar de ojos

Gracias a su cómodo dispositivo de apertura, 
la posición de la sierra puede transformarse 
en pocos segundos de posición de mesa a 
posición basculante, lo que permite cambiar 
de corte longitudinal a corte de leña.

 De corte longitudinal a corte de leña en 5 seg.

 Diámetro de corte hasta 24 cm 

 Estructura compacta 210–325 kg

Resistente sierra todo en 
uno para el hogar y la 
finca

Con su equipamiento de serie para corte 
longitudinal, esta sierra circular le ayudará 
durante muchos años a producir leña y 
realizar cortes longitudinales limpios. 

  Estructura basculante especial para mayor 
seguridad

  Soporte basculante manejable para mayor 
ergonomía

  Fácil de transportar hasta el lugar de uso

400 V
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Todos los vídeos e información: 

Cortar mejor automáticamente

SmartCut y EasyCut
Prestaciones automáticas

Semiautomática 

EasyCut: Cortar sin riesgo 
alguno y cargar en una 
única operación. 

  Avance automático de la madera con tope 
longitudinal patentado

  Longitud de corte precisa
  Corte ininterrumpido gracias a la carga de 
madera mediante rodamiento de bolas

  Longitud de leño de hasta 120 cm

Completamente automática

SmartCut: Una sierra 
diseñada para el manejo 
eficiente, cómodo y seguro 
por parte de una sola 
persona.

  Se carga sin estrés y corta automáticamente
  Longitud de corte uniforme
  Longitud de leño de hasta 120 cm

400 V

 Elevado rendimiento por  
 hora 3–8 m3/h

 Diámetro de corte hasta 20 cm

 Peso 570–900 kg

SmartCut & EasyCut

www.posch.com14



Todos los vídeos e información: 

Cortar mejor automáticamente

AutoCut 
La eficiente máquina  
automática para leña

Eso solo lo consigue el 
AutoCut.

  Cortar a velocidad máxima leños listos para 
la estufa de hasta 120 cm sin fragmentos 
sobrantes o de hasta 200 cm con fragmen-
tos sobrantes

  Volumen anual de hasta 5.000 metros 
cúbicos

400 V

 Elevado rendimiento por hora hasta 15 m3/h

 Diámetro de corte hasta 23 cm 

 Peso desde 1.200 kg

EasyGo. Sistema de avance con 
medición óptica del leño para una 
longitud precisa sin fragmentos 
sobrantes 

CutControl. Longitud de corte 
modificable en segundos e 
introducción de tolerancia a través 
de pantalla táctil

Hoja de sierra de WIDIA para 
sierras circulares completamente 
automáticas en acabado reforzado

Au
to

Cu
t

Rendimiento en metros cúbicos de las 
sierras automáticas

EasyCut EasyCut SmartCut SmartCut AutoCut AutoCut
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/SpaltFix-S-375

Lineas de corte con una eficaz solución combinada

SpaltFix S-280/S-375 
Aumenta la producción  
de leña sin esfuerzo  

La doble ventaja:  
Linea de corte con 
una eficaz solución 
combinada 

 Transforma troncos en leños
 Se controla sin esfuerzo mediante 
palanca de mando

 Autospeed para partir a mayor 
velocidad

 Eficiente hoja de sierra de WIDIA

 Potencia de corte hasta 12 t

 Diámetro del tronco hasta 37 cm 

 Elevado rendimiento por hora 25 m3a/h

Mecanismo de 
desplazamiento 
longitudinal para un 
transporte sencillo 

El mecanismo de tracción está disponible a 
petición con dispositivo de traslación con 
freno y homologación para circular por 
carretera y puede equiparse con un sistema 
de alimentación de troncos y un dispositivo 
de elevación. Se cambia en poco tiempo de 
posición de transporte a posición de funcio-
namiento, por lo que puede utilizarse 
inmediatamente.

400 V

SpaltFix S-375
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/SpaltFix-S-280

Lineas de corte con una eficaz solución combinada

Trabajar todavía más 
rápidamente y con mayor 
eficiencia con el sistema 
de alimentación adecuado 
para troncos de entre 2 a 
5 metros

Suministro continuado con el sistema de 
alimentación de troncos compuesto por 
� transportador transversal y � transportador 
de cadena.

También disponible: 
SpaltFix S-280 
semiautomática – 
el modelo básico 
económico.

Corta y parte troncos de madera 
con un ∅ de hasta 28 cm en hasta 
seis leños con una longitud de hasta 
50 cm. 

� �
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/SpaltFix-K

Lineas de corte para profesionales

SpaltFix K-440/K-540/K-550 
Elevado rendimiento y leños 
uniformes en una única operación

 Potencia de corte hasta 41 t con Autospeed

 Diámetro de tronco hasta 55 cm 

 Elevado rendimiento por hora hasta 55 m3a/h

Transformación 
eficiente de la 
madera SpaltFix 
K-540 móvil

 Cómodo manejo mediante palanca 
de mando

 Sierra de cosechadora SuperCut para 
un corte rápido y seguro

 Leños uniformes sin cambio de 
cuchillas

 Alimentación continuada para mayor 
rendimiento

Hasta 18 leños. 
Con la función de cuchilla de corte 
3 en 1 sin cambio de cuchilla.

Rápida y segura.  
Cuchara autoprensora hidráulica y 
sierra de cadena SuperCut

Autospeed + con retorno el doble 
de rápido para un rendimiento por 
hora especialmente elevado

18



Todos los vídeos e información: www.posch.com/SpaltFix-K

Lineas de corte para profesionales

SpaltFix K-440 y SpaltFix 
K-550 también están 
disponibles para usos 
móviles o fijos.  

 Producción de leña incesante
 Lista para cualquier uso
 Cuchilla de corte en anillo para que los  
leños sean más estéticos

 Leños de una longitud de hasta 100 cm

400 V

Split Control. El ajuste automático 
de la cuchilla de corte para reducir 
el esfuerzo de la máquina.

Mayor rendimiento. Con la 
alimentación continuada obtendrá 
más metros cúbicos por hora.
  

Un acabado más limpio. 
LogFix y PackFix para leña de 
calidad y limpiamente embalada.

Para más información, consulte con 
su asesor.

SpaltFix K-540
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Todos los vídeos e información: www.posch.com/en/SpaltFix-K

SpaltFix S-410 / K-600 /  
K-650 Vario – Mayor eficiencia  
y leños más estéticos

 Potencia de corte hasta 16 t

 Diámetro de tronco hasta 65 cm 

 Elevado rendimiento por hora hasta 35 m3a/h

Transforma los troncos 
en leña de calidad con 
sección longitudinal 
regulable

 Cómodo manejo mediante palanca de 
mando

 Produce 60 leños de una longitud de hasta
 50 cm por segmento de tronco

 Sujeción hidráulica de la madera y sierra 
de cadena SuperCut u hoja de sierra de 
WIDIA para un corte rápido y seguro

Mayor eficiencia y leños más estéticos

También disponible como SpaltFix K-600-Vario para troncos de hasta 60 cm.

SpaltFix S-410 con hoja de sierra de WIDIA para troncos de hasta 41 cm.

20



Todos los vídeos e información: www.posch.com/en/SpaltFix-K

SpaltFix K-650 Vario

400 V

Mayor eficiencia y leños más estéticos

El cortador de sierra 
variable SpaltFix K-Vario 
con mecanismo de 
transporte 

De ese modo usted aserrará, partirá y  
cargará leña allí donde lo desee. Ya sea 
dentro de la empresa entre distintos 
almacenes de madera, en una cooperativa 
de maquinaria o por cuenta ajena, el 
cortador de sierra automático con 
mecanismo de tracción o circulación por 
carretera es la solución profesional móvil. 

Cada leño se corresponderá con las especificaciones de su cliente.
Los leños finos son el punto fuerte de la serie K-Vario. Según se desee, puede producir 
leños con una sección longitudinal que puede ir de 5 a 15 cm y que pueden producirse 
según su variedad para distintos tipos de clientes.

Variable.
Regular el tamaño del leño partido 
con la cuchilla de corte en forma de 
X.

10 cm (D15) 5 cm (D7)
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Todos los vídeos e información: www.posch.com

Sencillamente, trabajar más deprisa

PackFix Hydro 
Beneficios con mayor  
rapidez y eficiencia

Paquetes resistentes 
para reducir el espacio 
de almacenamiento y 
proporcionar un secado 
idóneo

La mesa basculante hidráulica duplica la 
velocidad de trabajo; permite llenar y 
embalar simultáneamente.

Desplazar la leña más 
fácilmente con eficientes 
cintas transportadoras

Ideal para cargar leños acabados.  
Por ello, cada cinta transportadora se ajusta con 
precisión a su finalidad y todas son basculantes 
y regulables en altura. 

 Cintas transportadoras de 4 a 8 m de longitud 
con alturas de descarga de 3,3 a 5 m

Pa
ck
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 Secar, almacenar y suministrar

 Embalaje perfecto para leños de hasta 50 cm

 Máxima velocidad por 1 m3
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Todos los vídeos e información: www.posch.com

Mejor manipulación de los leños

Los restos de madera del LogFix L se transfieren a un contenedor adecuado o a una cinta  
transportadora opcional.

LogFix XL: La eficiente criba de leños para grandes cantidades de madera.

Elimina las astillas de los 
leños: LogFix

Rodillos giratorios eliminan de cada leño las 
partes no deseadas, tales como virutas, fragmen-
tos de corteza y astillas. Los siete rodillos giran a 
apenas 50 o 93 revoluciones por minuto y su 
funcionamiento resulta extremadamente 
silencioso. 

  Proporciona una leña más limpia y, por lo 
tanto, de mayor calidad

  Elimina virutas, fragmentos de corteza y 
astillas

  Disponible en varios tamaños: S, L y XL

Almacenar y dosificar 
leños con el LogFill

El LogFill es especialmente útil para 
grandes cantidades de madera y 
combinado con el sistema PackFix 
Hydro. Mientras una parte es embalada, 
el LogFill almacena temporalmente los 
leños producidos. 

  Fase intermedia para procesos sin 
complicaciones

  Deposito intermedio de hasta 5 metros 
cúbicos para leños

  Ideal en combinación con LogFix y 
PackFix

Lo
gF

ix
 S

LogFill y LogFix
Manipulación 
dosificada y limpia 
de los leños 
Prepara los leños para un proceso 
sin complicaciones y los transfiere ya 
limpios
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Todos los vídeos e información: www.posch.com

Descortezador profesional

SchälProfi transforma  
cualquier tronco en  
una estaca limpia  

Beneficios en cada 
pieza

Su manejo práctico y seguro 
permite descortezar con seguridad 
cualquier tronco y prepararlo para 
la finalidad deseada. 

Para afilar y 
descortezar estacas

Con cuchillas templadas y afiladas 
para un funcionamiento prolongado. 
A petición, el SchälProfi también 
transforma estacas de más de 
3 metros de longitud.

400 V

Descortezadora  
Descortezado manual  
para madera de hasta 15 cm de 
diámetro

SchälProfi  
Descortezado automático  
para madera de hasta 24 cm de 
diámetro

Sc
hä

lP
ro

fi

 Potencia de descortezado hasta 9 metros lineales/min

 Disco de descortezado con un ∅ de 50 cm

 Estructura compacta 294-384 kg
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Todos los vídeos e información: www.posch.com

Triturado profesional

ProfiHäcksler y  
HackBlitz para mayor 
sostenibilidad

ProfiHäcksler:  
El campeón del 
triturado de residuos 
y la elaboración de 
compost

Especialmente adecuado para la 
elaboración de compost, el ProfiHäcksler 
tritura rápidamente residuos de maleza, 
arbustos, guirnaldas y residuos de jardín 
y serrería.

 Madera con un ∅ de hasta 5 o 10 cm

 Mazo o disco de corte

 Amplia abertura de la tolva

400 V

HackBlitz  
Transforma sin esfuerzo en astillas 
la poda y los residuos de madera.

Triturado para cualquier uso 
Comparación directa de los distintos productos de triturado del ProfiHäcksler 
(izquierda) y del HackBlitz (derecha).
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 POSCH está siempre a su lado

POSCH Austria

Paul Anton Keller-Straße 40
8430 Leibnitz/Kaindorf 
Austria 

T +43 34 52 / 82 954
F +43 34 52 / 82 954–53
E leibnitz@posch.com 

POSCH Alemania

Preysingallee 19
84149 Velden/Vils 
Alemania

T +49 87 42 / 20 81
F +49 87 42 / 20 83
E velden@posch.com
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Para cualquier información 
sobre cualquier producto:
www.posch.com

 Perspectiva general completa de producto

 Amplia información técnica

 Todas las imágenes

 Vídeos de su uso

El mundo de POSCH: www.posch.com



www.posch.comEl socio de POSCH cerca de usted:

W2004172 – PERSPECTIVA GENERAL DE PRODUCTO 2017 ESPAÑOL

POSCH España
MOTOGARDEN, S. A.   

Eduardo Pondal s/n - Parcela 58 - C.P. 15688, Sigüeiro (Oroso) - A Coruña
T 981 69 63 08 
F 981 69 08 78

E callcenter@motogarden.com


