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PONSSE H7 es un cabezal procesador 
muy compacto, sólido y potente para las 
exigencias de raleo y tala de regeneración. 
Sus dimensiones externas pequeñas, su 
alimentación poderosa y su excelente relación 
potencia-peso son cualidades productivas, 
tanto en sitios de madera blanda como 
de madera dura. Los árboles siempre se 
procesan a la longitud correcta y a máxima 
velocidad. La aceleración y desaceleración de 
alimentación controladas también reducen 
los daños y los picos de presión durante la 
alimentación e incrementan la eficiencia de la 
máquina. La presión de agarre de las cuchillas 
de desrame y de los rodillos de alimentación 
se ajusta continuamente según el tamaño del 
fuste, y los rodillos de alimentación sostienen 
los árboles por debajo. Esto garantiza una 
fricción mínima y un agarre firme durante 
la alimentación. PONSSE H7 también tiene 
una excelente relación trozado-eficiencia. 
Los sistemas automatizados fáciles de usar 
garantizan un corte rápido y una capacidad 
de ajuste de trozado según el diámetro del 
árbol. La mayor eficiencia del trozado también 
alarga la vida útil de la cuchilla de sierra y de 
la cadena. El movimiento de inclinación fuerte 
y perfecto acelera el trabajo, mientras reduce 
la tensión dirigida al cabezal procesador.

H7 es el cabezal multifuste más eficiente. La
geometría de los rodillos y de las cuchillas
de desrame también es excelente para
recolectar y cortar árboles de gran diámetro.

La función multifuste del cabezal procesador
H7 procesa los fustes hasta el tamaño de
troncos de mayor diámaetro para 
aserraderos. 

El cabezal procesador PONSSE H7 se especializa 
en la selección de troncos de gran diámetro y 
en la tala rasa. A pesar de su gran potencia, el 
cabezal procesador PONSSE H7 es pequeño, 
liviano y ágil. La excelente geometría de su 
rodillo de alimentación sostiene fácilmente fustes 
más grandes. El ajuste de agarre continuo de 
las cuchillas de desrame y de los rodillos de 
alimentación y la conexión de bloqueo de los 
motores de alimentación sin deslizamiento hacen 
del H7 un cabezal procesador potente e imbatible. 
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MEDIDAS
Peso:  desde 1 150 kg

Longitud:  1 500 mm

Ancho:  1 540 mm

Altura sin rotor:  1 680 mm

Presión de funcionamiento:  28 MPa

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
Sistema de alimentación:  3 rodillos

Fuerza de alimentación:  30 kN

Velocidad de alimentación:  5 m/s 

Apertura máxima,  
cuchillas de desrame traseras: 650 mm

EQUIPAMIENTO

Además de su versátil equipamiento de serie, PONSSE H7 dispone de una amplia 
variedad de equipamiento opcional. Consulte con el agente de PONSSE más cercano 
para más información sobre el equipamiento de serie u opcional.

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas. 
PONSSE H7 12/21 SPA  Copyright © 2019 Ponsse Plc. PONSSE is a registered trademark of Ponsse Plc and other product names are trademarks of Ponsse Plc.

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800  
www.ponsse.com

Ponsse Uruguay
Ruta 90 No 3102
Paysandú
URUGUAY
Tel. +598 4724-3800

UNIDAD DE ASERRADO
Sierra mecánica accionada hidráulicamente.

Motor de sierra: 30/32cc

Longitud de espada:  700/820/900 mm

Diámetro de corte:  640/720/800 mm

Cadena:  0,404”

* Adicionales disponibles - luz de caja de sierra y lubricación de cadena con grasa.

UNIDAD DE DESRAME
Cuchillas: 4+1+1

Apertura máxima,  
cuchillas de desrame delanteras: 640 mm

Apertura máxima,  
cuchillas de desrame traseras: 750 mm 

Las cuchillas de desrame y los rodillos de alimentación pueden  
controlarse separadamente.

Los detalles técnicos y las especificaciones pueden variar  
en diferentes instalaciones. Estos pueden estar  
relacionados con las máquinas base o instalaciones  
del Harvester Ponsse.

30 kN  640/720/800 mm

650 mm desde 1150 kg 

kg
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