
...CORTE
                    ...FRESAR...
                                           ...HECHO !

Sistema de fresado en cola de MilanoGuía de corte para sierras de cadena

Plantilla de fresado universalPlantilla para caja y espiga



www.lignatool.com     Video: www.youtube.com/lignatool

Las ventajas:
Móvil en el taller o el sitio de construcción•	

Corte de madera transversal en secciones •	
rectangular ó redonda

Utilizan motosierras de motor a gasolina ó •	
electricas

Línea de láser para una posición de corte •	
exacta

Selección de la dirección de corte (para una •	
calidad de corte óptima)

Especialmente seguro ya que dispone de •	
cuña abridora y cadena con cubierta de segu-
ridad

Se puede utilizar sin cuña abridora y cadena •	
con cubierta de seguridad

Gran capacidad de corte a bajo coste!
        (+- 75° horizontal / +- 75° vertical)

Área de la sección:
Ángulo- Corte-
horizontal vertical anchura altura
90° 90° 400mm 600mm

60° 400mm 510mm
45° 400mm 420mm

45° 45° 270mm 420mm

Enganche la motosierra diagonalmenteAjuste del ángulo vertical

Corte exacto - a lo largo del guía

Línea láser claramente visible

Láser

Ajuste del ángulo horizontal

Lignatool - Guía de corte para sierras de cadena
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Modelos - tamaños:
Designación: LT060 LT080 LT120 LT180
Larghezza trave: (B) 5-16cm 5-18cm 5-20cm 10-28cm 

Altura trave: (H) 4-36cm 6-36cm 8-36cm 10-36cm

Relación: B a H 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 2

Paquetes
Start (ST)

Standard (SR)

Profi	(PR)

Complet (CP)

Ajuste de la plantilla caja

Inmovilice de router

Fijar la plantilla de caja

Caja de fresado

Fijar la plantilla de espiga

Espiga de fresado

Ajuste profundidad de corte

por rotación de 90 °

Las ventajas:

Trabaje seguro mediante nuestra guía de fresado patentada•	

Muchas variable secciones transversales de madera•	

Protección contra viruta horizontal y vertical•	

Topes ajustables diagonalmente•	

Instalación rápida y fácil•	

Móvil en el taller o el sitio de construcción•	

Alta	eficiencia	económica•	

No son necesarias para los ensambles piezas metalicas•	

Muchas posibilidades de aplicación•	

Ensambles artesanos en madera con gran calidad•	

Paquetes de diferentes - de acuerdo con el presupuesto•	

Paquete Start

Paquete Complet Fresa con cuchillas reversibles

Paquete	Profi

  … la conexión de la madera perfecta:
     fácil,rapido y limpio…

Lignatool - Sistema de fresado en cola de Milano
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Las ventajas:

Trabaje seguro mediante nuestra guía de fresado patentada•	

Ángulo en grados y en porcentaje•	

El montaje puede ser o bien prensillas de tornillo o de palanca•	

Formas especiales por plantillas de atornillable posible•	

Conexiones en ángulo recto ó inclinado posible como por •	
ejemplo: 

Eliminación de bolsas de resina•	

Agujero alargado •	

Muescas•	

Fresado de peldaños de escalera•	

El tamaño máximo del caja es 310 x 550 mm•	

La inclinación máxima 20 grados•	

Adecuado para los routers de 2.000 watt•	

Muchos accesorios disponibles•	

Escala	en	viga	de	madera	con	fijación	rápida

Escala	en	viga	de	caja	con	fijación	rápida

Ángulo en grados y en porcentaje

Fresa de desbaste

Desplazamiento de puntales

Vigas

Fresa de hélice

Agujero alargado 

Muescas

Indicador de borde de corte

Lignatool - Plantilla universal



Compañero de negocios:LIGNATOOL e.U.
Münchnerstrasse 21
6330 Kufstein
Österreich

Tel. +43 5372 66066-15
Fax +43 5372 66066-16

E-Mail:   service@lignatool.at
Internet: www.lignatool.com
Video:    www.youtube.com/lignatool

Las ventajas:
Trabaje seguro mediante •	
nuestra guía de fresado 
patentada

Disponible en diferentes •	
configuraciones:

con espigas reemplazables•	

espiga redondeadas •	
30/40mm ancho

espiga cuadradas •	
30/40mm ancho

con o sin plantilla caja•	

Madera dimensiones:•	
       a 90° hasta 18/24cm
       a 45° hasta 18/18cm

Longitud de la espiga •	
40/60mm

Vista detalle de plantilla caja

Caja y espiga

Paquete LTZ40 (SR) sin plantilla caja

Espigas o bien redondeadas o cuadradas

Lignatool - Caja y espiga


