LISTO
PARA EL
TRABAJO

MAQUINARIA SERIA
PARA TAREAS SERIAS

Índice
Sierra para leña Palax con sierra circular
Las principales ventajas de una sierra circular son la velocidad, la libertad de mantenimiento y que se genera
una pequeña cantidad de serrín sin aceite. La hoja de metal duro corta el tronco de forma fiable y rápida.
Los largos intervalos de afilado aumentan el tiempo de trabajo efectivo. Incluso la hoja de separación, con
enganche/desenganche rápido, se puede cambiar en cuestión de segundos.
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c1000
c900
c750
c700 COMBI
Sierra para leña Palax con sierra de cadena

La sierra de cadena ofrece un mayor diámetro de corte en comparación con las máquinas de hojas de
metal duro de la misma categoría. Son de las mejores cuando el grosor de los troncos varía mucho.
Todas las sierras de cadena están equipadas con un sistema de lubricación automática de la cadena y un
enganche/desenganche rápido de la cuña de separación.
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Ks 45s
D410
d360
D270 ACCESORIOS

activos
Cargue fácilmente los troncos en la sierra para leña utilizando la gama de plataformas para troncos Palax.
Después de cortar y separar, Palax Roller (rodillo) y Palax Cleaner (limpiador) se encargan de que la
madera esté limpia y se seque rápidamente.
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mega/midi/plataforma plataformas para troncos
Roller/Cleaner limpiadores de leña

El enfoque de Palax se centra en el diseño, la fabricación y el desarrollo de las sierras para
leña. Gracias a nuestra experiencia de más de medio siglo, podemos gestionar realmente este
trabajo, garantizando que cada junta y cada detalle están en orden.

3

Modelos disponibles:

PowerSpeed

1000
Procesa
troncos
grandes
con gran
eficiencia

La elección definitiva de los
leñadores profesionales
La Palax C1000 es una robusta sierra para leña de uso profesional, equipada
con varias innovaciones importantes. Como resultado de la mayor velocidad y
potencia de corte, es una de las sierras para leña más productivas y eficientes
de su clase para troncos grandes. El nuevo diseño ergonómico de la máquina
Palax C1000 hace que sea fácil de usar y eficiente.
El sistema patentado Palax Optimi controla la longitud de corte de la madera
de la Palax C1000. Junto con una válvula automática de movimiento rápido,
esto hace que el corte de los troncos sea más rápido que nunca, sin olvidar
el rápido ritmo de corte de la sierra circular. La hoja de corte de metal
duro de 1.000 mm hace que el trabajo sea rápido, limpio y sin necesidad
de mantenimiento. Además, la máquina está equipada con un tensado
automático de las correas en V, lo que aumenta radicalmente la vida útil tanto
de las correas en V como de toda la transmisión de potencia. El ritmo de corte
se puede ajustar de acuerdo con el tipo de madera procesada.
Con la Palax C1000, el control totalmente hidráulico mediante palanca
de mando, el robusto transportador de alimentación y el transportador
de descarga sin interrupciones de 4,3 metros de longitud con control de
velocidad hacen que el procesamiento de la leña sea eficiente y sencillo.
Las hojas de separación desde 2/0 hasta 2/12 hojas están disponibles como
accesorios.
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1000 mm

Máx. 40 cm

15 kW/
35 A

4,3 m

2/6
Opción 2/0, 2/4,
2/8, 2/12

16 t

25–55 cm
Palax Optimi

4,8 s Pro,
3,2 s Pro+

Características
Separación automática y rápida de troncos
gracias a Palax Optimi y a la válvula automática de
movimiento rápido
Velocidad de corte ajustable
Tensado automático de la correa en V
Pinza hidráulica para troncos
Palanca de mando hidráulica
Tope hidráulico de longitud del tronco ajustable
Transportador de alimentación 33 x 225 cm
Control hidráulico de la plataforma para troncos
Midi/Mega
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Ajuste de la velocidad del transportador
Transportador plegable y orientable lateralmente
Soporte trasero con bloqueo hidráulico
Placa de caída
Máquina fija sin enganche tripuntal del tractor
Fuente de alimentación
Tractor
Motor eléctrico 15 kW
Accesorios
Plataforma para troncos Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Rodillo de alimentación trasero hidráulico
Refrigerador de aceite hidráulico
Calentador de aceite hidráulico
Extensión del transportador de descarga de 1 m

Modelos disponibles:

PowerSpeed

900
Una robusta
sierra para leña
para trabajos
por encargo
Apto para uso
profesional exigente
La Palax C900 se centra en la practicidad, teniendo en cuenta también
la facilidad de uso. La operación es sencilla y cómoda con un panel de
control que se puede ajustar a la altura del usuario. ¡No más dolores por una
ergonomía deficiente!
La Palax C900 cuenta con una hoja de metal duro de 900 mm con una
velocidad contundente. Además de la incansable hoja, la longitud de corte
de la máquina se ajusta con el sistema de corte patentado Palax Optimi.
Junto con la válvula automática de movimiento rápido, hace que el corte de
la madera sea inmejorablemente rápido.
La máquina está equipada con una pinza hidráulica para madera y un
transportador de descarga con ajustes de velocidad configurables. La
máquina también cuenta con acopladores rápidos para una plataforma para
troncos Palax.
Los mandos totalmente hidráulicos, el robusto transportador de
alimentación y el transportador de descarga de 4,3 m permiten un
procesamiento eficiente y sencillo de la leña.

900 mm

Máx. 37 cm

15 kW/
35 A

4,3 m

Opción 2/6, 2/8

2/4

25–55 cm
Palax Optimi

8 t Pro
10 t Pro+

4 s Pro
3,3 s Pro+

Características
Separación automática y rápida de troncos gracias a
Palax Optimi y a la válvula automática de movimiento
rápido
Velocidad de corte ajustable
Tensado automático de la correa en V
Pinza hidráulica para troncos
Palanca de mando hidráulica
Tope hidráulico de longitud del tronco ajustable
Transportador de alimentación 20 x 200 cm
Control hidráulico de la plataforma para troncos Midi/
Mega
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Ajuste de la velocidad del transportador
Transportador plegable y orientable lateralmente
Fuente de alimentación
Tractor
Motor eléctrico 15 kW
Accesorios
Plataforma para troncos Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Rodillo de alimentación trasero hidráulico
Refrigerador de aceite hidráulico
Calentador de aceite hidráulico
Extensión del transportador de descarga de 1 m
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Modelos disponibles:

PowerSpeed

750
Al procesar
la velocidad
es vital
No busque más si necesita
convertir troncos en leña
en tiempo récord

750 mm

Máx. 28 cm

2/4

11 kW/
25 A

Opción 2/6, 2/8

4,3 m

4 / 6 / 8/9 t

25–55 cm

4,5 s Ergo
y Pro
Características
2,6 s Pro+
Válvula de movimiento rápido automática
Tensado automático de la correa en V
Pinza para troncos ajustable
Conexión para rodillo de alimentación/plataforma
para troncos adicional
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Transportador de alimentación 20 x 200 cm
Transportador plegable y orientable lateralmente

La velocidad y la potencia de la Palax C750 satisfacen todas las exigencias. Su
hoja de 750 mm de punta dura es la más rápida del mercado y corta troncos
de hasta 28 cm (11") de diámetro. Además, el diseño mecánico de la parte
trasera garantiza un flujo ininterrumpido de material.

Características de Pro y Pro+:
Velocidad de corte ajustable
Palanca de mando hidráulica
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Pinza hidráulica para troncos
Ajuste de la velocidad del transportador

La robusta hoja de separación y la pinza de agarre avanzada hacen que la
máquina sea cómoda de manejar. Cuando la madera se mantiene firmemente
en su lugar durante el corte, la seguridad en el lugar de trabajo también
mejora.

Características de Pro+
Cilindro PowerSpeed para una separación optimizada: Ajuste automático de la fuerza y la velocidad de
separación

El transportador de alimentación y el transportador de descarga de 4,3 m (14
ft), ambos suministrados con la máquina, mantienen la madera en movimiento.
La válvula automática de movimiento rápido maximiza la velocidad de
separación, garantizando una alta productividad. Después de que la madera se
separa, la rejilla para residuos de la ranura de separación recoge los residuos,
lo que resulta en una madera limpia y fácil de secar.

Fuente de alimentación
Tractor
Motor eléctrico 11 kW
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Accesorios
Control hidráulico de la plataforma para troncos
Midi/Mega
Plataforma para troncos Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Ajuste de la velocidad del transportador
Calentador de aceite hidráulico
Extensión del transportador de descarga de 1 m

700 COMBI
Nuestra sierra
para leña
más vendida
de todos
los tiempos
Con facilidad de uso,
versatilidad y eficiencia
Palax C700 Combi puede procesar troncos con hasta un diámetro
máximo de 25 cm. El transportador de descarga de 4,3 metros de
longitud, plegable y giratorio, con dos cadenas, garantiza que la
leña llegue a su destino, mientras que la válvula de alta velocidad
regula la velocidad de separación y maximiza la velocidad de
procesamiento.
Las correas en V de la máquina se tensan automáticamente, lo
que aumenta significativamente la durabilidad de las correas.
La máquina también está equipada con una plataforma de
corte transversal basculante suspendida por resorte. La cuña de
separación es fácil de sustituir gracias a su enganche/desenganche
rápido.

700 mm

Máx. 25 cm

7,5 kW /
25 A

4,3 m

2/4

60 cm

Opción 2/0, 2/6

5,6 t

4,5 / 3 s

Características
Válvula automática de alta velocidad
Tensado automático de la correa en V
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Tope trasero automático
Plataforma basculante automática
Tensado automático de la cadena del
transportador
Rodillos de seguridad en la mesa de corte
Interruptor de liberación de la transmisión, uso del
tractor
Transportador plegable y orientable lateralmente
Fuente de alimentación
Tractor
Tractor/motor eléctrico 7,5 kW
Motor de combustión
Accesorios
Remolque móvil B con frenos
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Calentador de aceite hidráulico
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
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KS 45S
La mejor opción
para procesar
troncos de todos
los tamaños
Aportando alta capacidad,
velocidad y potencia al
tratamiento profesional
de la leña
La KS 45S está diseñada para contratistas que procesan troncos de
diámetro extremadamente variable. La máquina es capaz de cortar
troncos con un diámetro de hasta 45 cm.
Se distingue de sus competidores por su pinza hidráulica para troncos y
la placa de caída que dirige los troncos truncados en la posición correcta
a la cuña de separación.
A veces, incluso un profesional necesita alivio: la palanca de mando
totalmente hidráulica de la KS 45S facilita el trabajo y una red de
protección de apertura total facilita el mantenimiento.
La KS 45S viene con una eficiente barra de sierra de corte transversal de
20". La operación de separación comienza inmediatamente después de
que el tronco haya sido cortado. La máquina tiene un cilindro patentado
de tres velocidades que acelera el procesamiento de troncos más
pequeños. La KS 45S no cede, por muy pesada que sea la carga. Una
fuerza de hasta 16 toneladas es suficiente incluso para troncos grandes.
El trabajo por encargo es finalizado por el transportador de descarga de
4,3 m de longitud, accionado hidráulicamente, que transporta la leña lista
a los sacos o en un palé.
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20”

22 kW/
32 A

Máx. 45 cm

2/6

25–55 cm

Opción
2/0, 2/4, 2/8

4,3 m

16 t
PowerSpeed

Características
Cilindro PowerSpeed para una separación
optimizada: Ajuste automático de la fuerza y la
velocidad de separación
Velocidad de corte/presión de la barra de sierra
ajustable
Pinza hidráulica para troncos
Pinza para troncos con rodillo hidráulico
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Control hidráulico de la plataforma para troncos
Midi/Mega
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Palanca de mando hidráulica
Lubricación automática de la cadena de la sierra
Ajuste de la velocidad del transportador
Transportador plegable y orientable lateralmente
Transportador de alimentación 33 x 225 cm
Conexión para rodillo de alimentación/plataforma
para troncos adicional
Placa de caída
Fuente de alimentación
Tractor
Tractor/motor eléctrico 22 kW
Accesorios
Plataforma para troncos Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Rodillo de alimentación hidráulico para la mesa de
extensión
Refrigerador de aceite hidráulico
Calentador de aceite hidráulico
Extensión del transportador de descarga de 1 m

Modelo disponible:

PowerSpeed

410
La elección
para
trabajos
pesados

Desarrollada para procesar
incluso los troncos
más grandes con facilidad
La Palax D410 satisface las necesidades de los profesionales más
exigentes. Con un diseño de empujador mejorado, la D410 le
permitirá manejar la madera más fácilmente. Además, cuenta con
una mayor velocidad de separación y un mayor desarrollo de la
trituración, y el mantenimiento de la trituradora y de las cadenas se
ha diseñado para ser práctico.
La Palax D410 ha sido creada para la manipulación de madera
pesada, y es capaz de procesar madera de hasta 40 cm de grosor
de diámetro. El nuevo diseño no sólo es más atractivo, sino que
también proporciona una visibilidad más clara de la rampa de
separación. Una nueva característica adicional es la disponibilidad
de una hoja de separación de doce partes para manipular madera
blanda.
Las características de la Palax D410 elevan el trabajo a un nuevo
nivel. Una máquina con el máximo confort que convertirá a
cualquier trabajador en Superman.

16”

Máx. 40 cm

11 kW/
50 A

2/4

25-60 cm

Opción 2/6, 2/8

4,3 m

13 t

7,1 / 4,6 s Ergo,
Pro
5,7 / 2,9 s Pro+

Características de Pro
Cilindro PowerSpeed para una separación optimizada:
Ajuste automático de la fuerza y la velocidad de
separación
Pinza hidráulica para troncos
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Control hidráulico de la plataforma para troncos
Midi/Mega
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Palanca de mando hidráulica
Lubricación automática de la cadena de la sierra
Ajuste de la velocidad del transportador
Transportador plegable y orientable lateralmente
Transportador de alimentación 20 x 200 cm
Conexión para rodillo de alimentación/plataforma para
troncos adicional
Fuente de alimentación
Tractor
Tractor/motor eléctrico 11 kW
Accesorios
Plataforma para madera Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Refrigerador de aceite hidráulico
Calentador de aceite hidráulico
Pieza de extensión del transportador de descarga de 1 m
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Modelos disponibles:

PowerSpeed

360

Una máquina
versátil para
trabajos exigentes
La transformación de troncos en
leña nunca ha sido tan
cómoda y fácil

La Palax D360 se encuentra en lo más alto de su categoría por sus características
técnicas y su comodidad de uso: el aumento de la fuerza y la velocidad de
separación, la mejora de la pinza ajustable para troncos y el tope de la longitud
de la madera, así como la facilidad de mantenimiento de la cadena y la visibilidad
de la canaleta, gracias al nuevo diseño de la red de seguridad. Además, el
aumento de la capacidad de aceite permite que la temperatura del aceite se
mantenga a un nivel moderado.
La máquina ha sido equipada con una sierra de cadena de 15" que permite
cortar troncos de hasta 36 cm de diámetro. Palax D360 es una excelente opción
para el procesamiento de leña, especialmente cuando el grosor de los troncos
procesados varía. El transportador de alimentación, rápido y fiable, también hace
que el trabajo duro resulte más sencillo.
El engrasador automático de la sierra de cadena lubrica la hoja de forma
uniforme durante el aserrado, para que pueda mantener un ritmo rápido en
todo momento. Además, la máquina está equipada por defecto con una válvula
de movimiento rápido que ayuda a dividir rápidamente los troncos pequeños
y ralentiza los troncos más grandes sólo durante la fase inicial de separación,
cuando se requiere más fuerza.
La rejilla de residuos de la canaleta de separación permite el paso de cualquier
residuo procedente de la separación, lo que resulta en una madera limpia y fácil
de secar. Si lo que busca es una máquina polivalente destinada a los trabajadores
duros, ésta es la mejor, y viene en un paquete compacto que es más eficiente que
nunca.
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15”

Máx. 36 cm

7,5 kW/
20 A

4,3 m

2/4

25-60 cm

Opción 2/6

6 t Ergo
y Pro
9 t Pro+

7,1 / 3,2 s Ergo
y Pro
5,9 / 3,2 s Pro+

Características
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Lubricación automática de la cadena de la sierra
Pinza para troncos con longitud ajustable
Transportador de alimentación 20 x 200 cm
Conexión para rodillo de alimentación/plataforma
para troncos adicional
Transportador plegable y orientable lateralmente
Características de Pro y Pro+
Pinza hidráulica para troncos
Palanca de mando hidráulica
Ajuste hidráulico de la cuña de separación
Control hidráulico de la plataforma para troncos
Midi/Mega
Ajuste de la velocidad del transportador

Características de Pro+
Cilindro PowerSpeed para una separación optimizada: Ajuste automático de la fuerza y la velocidad de
separación
Fuente de alimentación
Tractor
Tractor/motor eléctrico 7,5 kW
Accesorios
Plataforma para troncos Palax Midi/Mega
Transportador de limpieza Palax Roller
Barril de residuos Palax Cleaner
Aspirador de serrín Palax Puru
Refrigerador de aceite hidráulico
Calentador de aceite hidráulico
Extensión del transportador de descarga de 1 m

270 ACTIVE
Una unidad
compacta para
leñadores
que requieren
movimiento
El miembro más pequeño de la gama de
sierras de cadena de Palax hace que
el procesamiento de la leña sea
rápido y sin esfuerzo
Aunque la Palax D270 Active es pequeña en sus dimensiones externas,
es práctica y eficaz en el procesamiento de la leña. La red de protección,
que se abre completamente, facilita el mantenimiento, y los rodillos de
alimentación para los troncos hacen más ligera la manipulación de los
troncos. Como fuente de alimentación de la máquina se puede elegir
entre un tractor, un motor de combustión o un motor eléctrico. El cilindro
de 4 toneladas de la máquina garantiza que la fuerza de separación sea
más que suficiente para el uso del consumidor. El corte se ve afectado
por una barra de sierra de 13" y una sierra de cadena. Un operario de la
sierra hábil es capaz de afilar la cadena por sí mismo sin suspender el
trabajo con paradas innecesarias.

Barra de sierra
de 13”

4 kW /
16 A

Máx. 27 cm

2,6 m

0/2

25-40 cm

Opción 2/4

4t

4s

Características
Tope mecánico de longitud del tronco ajustable
Lubricación automática de la cadena de la sierra
Pinza para troncos con resorte
Control mecánico
Ajuste de la longitud de corte
Separación automática de troncos
Canal de salida de la leña
Fuente de alimentación
Tractor
Motor eléctrico 4 kW
Motor de combustión
Accesorios
Transportador de descarga hidráulico de 2,6 m
Adaptador de la cargadora compacta
Plataforma de transporte fuera de carretera/en
carretera

La D270 Active no es selectiva en cuanto al entorno de trabajo o a
la ubicación del lugar de trabajo. Como es fácil de transferir, sigue al
trabajador a donde quiera que vaya. Plataformas para el transporte
dentro y fuera de la carretera están disponibles como opción.
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MEGA
¡No hay mejor plataforma que esta! Palax Mega está
equipada con una mesa de alimentación hidráulica operada
por cadena y un alimentador escalonado, así como una viga
de cadena de 4 m. Las cadenas pueden desplazarse hacia
adelante y hacia atrás. La capacidad de este inmejorable
caballo de batalla es de 12 metros cúbicos. Palax Mega es la
más adecuada para las sierras para leña más grandes.

Un auténtico
peso pesado
de las
plataformas
para troncos
•
•
•
•
•
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Plataforma para troncos Palax Mega para la serie C/D
Anchura 2,2 m
Vigas de cadena 4 m
Peso 1079 kg
Capacidad 10-12 m3

MIDI
La Palax Midi dispone de una mesa de alimentación
hidráulica operada por cadena y de alimentadores de madera
giratorios. El ancho de la mesa se puede ajustar de 1,7 m a
2,3 m. El modelo básico tiene dos rodillos de alimentación
hidráulicos que alimentan los troncos a la sierra para leña
y un rodillo de apoyo que gira libremente. Para troncos
más cortos, puede añadir una viga de cadena adicional a la
plataforma, lo que también aumentará la capacidad de carga
de la plataforma. El Palax Midi es el más adecuado para las
pequeñas y medianas empresas que trabajan con leña.

DECK
Los troncos esperan a ser cortados en un soporte para troncos
robusto y fácil de montar a la altura de corte adecuada. Puede
equipar la plataforma con un rodillo de alimentación hidráulico
(accesorio) para facilitar su trabajo al manipular troncos largos
y ayudarle a colocar los troncos en la mesa de alimentación
de la máquina. Palax Deck es ideal para las pequeñas sierras
para leña con mesa de alimentación.

Una plataforma
para troncos
robusta para
uso intensivo
•
•
•
•
•

Plataforma para troncos Palax Midi para la serie C/D
Anchura 1,7-2,3 m
Vigas de cadena 3 m
Capacidad 7-8 m3
Dos rodillos de alimentación de serie, el tercero como
accesorio

Una ligera soporte
para troncos
para facilitar su
trabajo
•
•
•
•
•

Plataforma para troncos Palax Deck para la serie C/D
Anchura 1,7-2,1 m
Longitud 2,6 m
Capacidad 6 m3
Rodillo de alimentación hidráulico disponible como
accesorio (en la imagen)
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ROLLER
TRANSPORTADOR DE LIMPIEZA
Palax Roller limpia la madera eficientemente después de que pase
por la sierra para leña, eliminando la necesidad de una limpieza por
separado antes del embalaje. Los rodillos vibratorios de diferentes
tamaños, diseñados específicamente para la limpieza de la madera,
sacuden los residuos pequeños y grandes de la madera. ¡Palax Roller es
un producto versátil diseñado para darle resultados limpios! Si lo desea,
también puede verter madera directamente desde un saco o desde
una cargadora frontal para la limpieza. ¡No puede ser más fácil y limpio!
Palax Roller es ideal también para madera dura. La madera limpia se
seca más rápidamente, lo que da como resultado una madera de alta
calidad lista para su uso. El rodillo es adecuado para cribar madera de
hasta 40 cm de longitud.

Dimensiones
Altura de funcionamiento 2.200-3.000 mm
Ancho máximo: 1.515 mm
Longitud: aprox. 2.800 mm
Longitud con transportador: aprox. 5.700 mm
Peso
Peso con transportador: 1.020 kg
Peso sin transportador: 890 kg
Operación
Rodillo: motorreductor 400V / 0,55 kW
Transportador: motorreductor 400V / 0,55 kW
Tamaño de la pantalla
25 mm x 130 mm
Fuente de alimentación
Motor eléctrico
Sistema hidráulico del tractor
Accesorios
Transportador de extensión
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CLEANER
El eficiente barril de escombros de rotación silenciosa produce
madera limpia y mantiene el área de trabajo ordenada. Palax
Cleaner reduce al mínimo los residuos de la madera. Cuando
se limpia, la madera también se seca rápidamente para poder
calentar su chimenea. Para facilitar el llenado de sacos, puede
elegir entre los accesorios disponibles, un transportador de
extensión o placas de llenado de sacos para dos sacos.

Dimensiones
Altura de funcionamiento 2250-3250 mm
Ancho máximo: 1150 mm
Longitud: aprox. 2950 mm
Longitud con transportador: aprox. 5.700 mm
Peso
Peso con transportador: 630 kg
Peso sin transportador: 500 kg
Operación
Rodillo: motorreductor 400V / 0,55 kW
Transportador: motorreductor 400V / 0,55 kW
Tamaño de la pantalla
35 mm x 600 mm
Fuente de alimentación
Motor eléctrico
Sistema hidráulico del tractor
Accesorios
Transportador de extensión
Placas de llenado de sacos para dos sacos
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60 años de liderazgo en el sector de las
sierras para leña
Nuestra historia comenzó con el nombre de Terästakomo en 1954, cuando
el fundador de la empresa, Lauri Viitamäki, estableció una herrería en una
sauna de humo en el pueblo de Ylistaro, Finlandia. Los primeros productos
respondían a las necesidades de los agricultores en la agricultura y la
silvicultura. En 1959 se introdujo nuestra primera sierra para leña. Hoy en día,
nuestra empresa cuenta con más de 60 años de experiencia pionera en el
desarrollo y fabricación de sierras para leña y accesorios relacionados bajo la
marca Palax.
Palax es una de las marcas más reconocidas del mundo entre los leñadores
profesionales. Las máquinas Palax se venden en más de 30 países y nuestra red
mundial de distribuidores ofrece mantenimiento y asistencia en varios idiomas.
Toda la cadena de producción de principio a fin está en nuestras manos.
Nuestras instalaciones de producción, de aproximadamente 6.000m2 (65,000
ft2), están ubicadas en Ylistaro, Finlandia. La calidad y la eficiencia están
garantizadas por equipos modernos, personal profesional, montaje en equipo y
los últimos conocimientos técnicos. Nuestros valores fundamentales son vitales
para nosotros (honestidad, espíritu emprendedor, valoración de los clientes,
transparencia y respeto a los empleados) y también se reflejan en el desarrollo
de la maquinaria más moderna.
Nos aseguramos de que el proceso de transformación de los troncos en leña
sea cómodo y eficiente. Las sierras para leña Palax son conocidas por su
robustez, fiabilidad y facilidad de uso, son la elección perfecta para cualquiera
que necesite la máxima productividad para un uso profesional exigente. Sobre
todo, las máquinas Palax conservan bien su valor.
Ylistaron Terästakomo Oy, que incluye la marca Palax, forma parte del grupo
industrial finlandés Terra Patris.
Palax en 2019

Nuestro espíritu pionero nos ha impulsado desde los primeros
días de la empresa (en la foto a la izquierda está nuestra primera
sierra para leña) y nos ha permitido convertirnos en uno de los
principales fabricantes del mundo (en la foto a la derecha está la
Palax C1000). Producimos mil sierras para leña de alta calidad al
año en nuestras propias instalaciones de producción en Finlandia.

Hecho en
Finlandia

Ylistaron Terästakomo Oy
Lahdentie 9, 61400 Ylistaro, Finlandia - +358 6 474 5101 - www.palax.fi
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