
Aserrado 
selectivo 
de Linck 
LlNCK Holzverarbeitunastechnik ~ ~ ~~ 

Gmoh laorica nsialaci&espara e 
aserraoo oe a manera desae nace 
160 años. Su actividad es el 
proyecto wnstr,ccon m0nta.e y 
p.esta en marcna de p antas 
Mmoietas de aserrado. La emoresa 
iene s. seae en Ooer6 rch en 'a 
regon oe Onena. y empea a .nas 
300 personas. 
La iilial LlNCK Francia tiene 25 
empleados y se encuentra en 
Obernai, a unos 30 km al oeste de 
Estrasburgo en Francia. El programa 
de producción de LlNCK comprende 
todas las máquinas e instalaciones, 
incluidos los eauiws de control. 
necesar os para iaor car con e me,or 
estindar oe caioaa os prodaos oe 
madera aserrada que demanda el 
mercado 
Con sus tecnologias cánter, pelfllado, 
aserrado v canteado, unido a una 
manioula&n racional del tronco v de 
a manera aserraaa a empresa 
LlhCd ha coniro, do a n-manizat e 
otrora duro trabaio del aserradero. La 
fuerza de la innóvación y una 
evolución continua de productos bien 
probados permiten racionalizar y 
automatizar cada vez más los 
procesos en la industria de aserrado. 
La mejora de los productos enfocada 
al mercado. el desarrollo continuo v 
la apl cacon oe tecnologa y m61oaos 
oe IaorcacOn precsan de persona 
técnico bien cualificado orientado 
hacia la productividad. En la empresa 
trabajan ingenieros, técnicos y 
esoeclalistas en las áreas de 
consir.cc6n faorcacon oe 
máq~inas, e eciroiecnia y e eciron'ca 
aue se ocupan oe seq~ir  v sausiacer 
hstantemente las tiecesidades del 
mercado La consirJccon y 
faorcacbn racona se nacen 
ooniendo en oráctica las técnicas 
mas recienies. -'neas de laoricacion 
ae gran pmouca6n. wmoinaciones 
oe máadinas v "ninades ais aoas 
que pueden resolver diferentes 
tareas garantizan el éxito a su 
utilizador. 

El programa de fabricación incluye: 
o Máquinas cánter 
o Gruws de ~erfilad0 

Gr,pos de aserraoo 
: -'neas de perfi ano con posib I - 
oad de integrar a op1:m zacon oe 
tablas laterales v elretestado 
o ~ombinacionés de cánter y sierras 
de cinta sinfín 
o Combinaciones de cánter v sierras 



O Sierras alternativas múltiples 
verticales, tambih con sistema de 
desplazamiento de paquetes de 
hojas para la producción flexible, y su 
alimentación 
D Sierras circulares múltioies oara 
rmncos y n-ceos con caim a; ~ ~ 

alimenracion o avance de caoena 
con centrador 

Canreaooras a.iománcac con 
Opt m.zauón de proaucto y cal oaa 

Maq. nas circJares mJ ndes con 
optimización del núcleo 
0 Estaciones de retestado para 
madera canteada o no canteada 
0 Retestadoras en línea 
: Insta~aciones de rranspone en 

naves ae aserraoo y oe clas f cacón 
insta.aciwies de c ast,caaon v 

0 Sierras para wrte de paquetes de 
tablas 
0 Instalaciones de mani~ulación v 
retestado de troncos con control ' 
electrónico 
O Descortezadoras 
O Instalaciones eléctricas de 
comando y control 
D Máquinas para el corte sin 
producción de serrín 

Espec a mente interesante y oien 
prooada en a ino~sii ia espaina de 

iserraao. por s. versai.lioa0 y 
maudao oe proo.cci6n es la 
nbquina circuiar múltiple para 
roncos y núcleos KCSU. La 
nncepción de la máquina es tal que 
odos los discos se pueden desola- 
:ar camoiando oe esquema enire 
ronco y imnco. Aoemás su eq. po 
le m i r o  pueae o$mizar e mne 
iara oolener prodxios con a me,cr 
:a da0 q.e permiia .a maiera pima. 
\sí por e:empo a dCSL puede sei 
ililizada en un aroceso de alta 
iroo.cc ón f exio e para &errar 
mdera oe dimensbn mea'ana y 
iequeña, en el que en una primera 
:taoa del tronco se obtiene un 
IÚC eo y so se desea tao as atera.es 
en .na seg-nda etapa esre núcleo 

iuede ser cürtado enuna ooeración 
niltip e en taolas con e mismo 
.ncho. Pero tamoign la maq~ina 
.ede .u izarse para aserrar maaeia 
e dimensión mavor. de meior 
alidad, en cuyostroncos y hcleos 
ay que situar bien los cortes. 
hando el corazón está descentrado. 
omo Irec,entemerte ocxre en as 
species ae maoera qLe hay en 
spaha. su sistema oe opr mizacion 
eimite tener en cuenta esta 

TER 

particularidad y aislar el núdeo 
centra queoraaizo oe peor ca ioao y 
obtener oel maierial resianre pezas 
aptas para carpinter'a r mueole con 
.as esc.adr'as que se especf q.en. 
En LiGNA 2001 LINCd presentara .n 
conl.nro ae máq.. nas q,e forman 
parte de una línea moderna de 
pertilado. 
o Máquina &ter VM 30 A.160-6SM 
para hacer 2 caras en troncos y 

núcleos, reduciendo el material 
sobrante a astillas de gran calidad 
para la industria del papel. Está 
equipada con 2 grupos laterales con 
6 cuchillas. La profundidad de corte 
por lado es de 160 mm. 
U Grupo de perfilado VPF 340 EA 
para fiesar e'n el tronco o n k e o  4 
enca.es y as  precantear taola 
larera a cada .ado La maa~ina estA 
equipada con 4 cabezales 
fresadores. Las dos tablas laterales 
se cwtan y separan en una sierra . . 
posterior. 

Máquina sierra múltiple CSMK 
!85-A3B3 para núcleos con 2 
jrupos de eje telesdpico a cada 
ado, que permiten situar los cortes 
?n diferentes posiciones. La altura 
náxima de corte es 285 mm. 
3 Dispositivo de evacuación CSA 
1101960 a la salida de la máquina 
núltiple CSMK para el transporte 
iosterior de las tablas v seoaración , , 
le  as piezas laiera es. 
ramo& presentara - hCd Lna 
nsla ación a~romatica oe canteaoo 
nmouesta de: 
7 ~enrraoor alimeniaoor CE- 
iltUaOO antes oe a máquina 
anteadora. Unos brazas 
:enlraoores rea izan e mov miento 
alera I ae giro de la laola en s. 
)lano uara oonerla en su situación 
iptima. 0iGs e emenms oe a 
naq. na son .na caoena de 
iansDone y rodi los oe Dresion 
upeiiores: 
1 Máquina canteadora CSM 80-A31 
)3 para canteado y separación de 
i s  leñas resultantes de tablas 
aterales. La máquina tiene 2 ejes 
uperiores, uno a cada lado. Puede 
ealizar también el corte múltiale 
egin sistema I exiole, para 8 qLe 
ada grupo oe cone p&e equiparse 
on e:es ieesdpicos. Derrás oe la 
iáq-na nay .n separaaor de enas 
e c.nas, actiiaoo n dra, icamenie e 
iiegraao en e grdpo ae rodi los ae 


