
  
 

 

 

ASTILLADOR PRECISION-HUSKY MONTADO EN PAQUETE KWIK-CHIP DE 38”, MODELO 200-0031i 

Los equipos Kwik-Chip de Precision-Husky incluyen su selección de Disco Astillador, Criba, Soplador, Ciclón y Tubería, todo montado 

en una base compacta y robusta que acomoda todas sus necesidades de Astillado de Madera de desperdicio generada en su 

Aserradero. Los componentes se pueden acomodar para adaptarse a sus necesidades de espacio.  

Estos Astilladores han sido diseñados con una Ingenieria pensando en su facilidad de mantenimiento en diámetros desde 38” hasta 

75”, combinándolos con Cribas de volumen estándar o de alto volumen. Disponibilidad de equipos de gran tamaño, con la facilidad 

de instalar componentes en equipos pre-existentes.  

Al utilizar el diseño exclusivo de loa Astilladores de Precision-Husky, usted obtendrá astillas de dimensiones uniformes con menores 

requerimientos de energía.  

Los equipos Kwik-Chip han sido diseñados para trabajar en Aserraderos con producción desde 6M hasta 200M de producción de tabla 
por turno. Disponibilidad de equipos potenciados por motores Diesel, favor de consultarnos.  

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los Astilladores de Precision-Husky usted logra la mayor producción posible al más bajo Costo de Operación por 

Tonelada de la Industria!  



  
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS COMPONENTES DE LA KWIK-CHIP 38 DE PRECISION-HUSKY 

ASTILLADOR DE DISCO DE 38”, PARA DESPERDICIO DE MADERA DE ASERRÍO  

La tolva de Alimentación Lateral “Inclinada” de los Astilladores Precision-Husky y la posición de las cuchillas logran un 

suave efecto de “rebanado” de la madera. El ángulo de ataque de las cuchillas logra “levantar” suavemente la madera 

mientras las cuchillas pasan por la linea central y empieza un “giro” hacia arriba girando la madera en contra del sentido 

de las manecillas del reloj. La tolva tiene un fondo plano y lados “inclinados” para lograr un 25% más de contacto de los 

yunques, evitando que la madera se “patine” o gire en el sentido contrario. Yunques horizontales y verticales ayudan a 

lograr una mayor vida mientras se requiere menor mantenimiento. Ambos yunques son endurecidos con Colmoloy 

logrando una dureza de 62 a 65 en la escala Rockwell C.  

Con yunques reemplazables de 4 lados, se ahorra tiempo y dinero. Con nuestro efecto de rebanado de a madera se 

requieren motores de menor potencia.  

 

El diseño ÚNICO y PROBADO de Precision-Husky ha ganado una gran reputación como “El Mejor y más Consistente 

Astillador del Mundo”. Con numerosas configuraciones a necesidad del cliente, podemos cubrir todas las necesidades de 

Astillado de Madera de su empresa, y le proveeremos con el equipo de mayor calidad de la Industria.   

Precision-Husky es una empresa dirigida por la calidad y orientada al servicio Post-Venta. 

 

Especificaciones 

Código PCS-200-0031i   

Cuchillas 4 piezas 

Diámetro del disco 38” (965 mm) 

Velocidad máxima de giro 1000 rpm 

Dimensiones de la Tolva 9” x 20” (229 x 500 mm) 

Velocidad de alimentación  76 mts/min aproximado    

 

Opciones 

✓ Alimentación Horizontal 

✓ Tolva de Descarga para Re-Astillado 

✓ Alimentación por descarga superior o gravedad 

✓ Placas anti-desgaste helicoidales 

✓ Derecha o Izquierda 

✓ Descarga inferior 

✓ Descarga giratoria 360° 

✓ Descarga superior 

✓ Descarga trasera 

✓ Yunques de carburo 

✓ Contra Cuchillas endurecidas 

 

 

 



  
 

 

 

CRIBA VIBRATORIA PCS-55, SUPERFICIE DE 60” X 60”, CAPACIDAD DE 13 TONS/HR 

Las Cribas separadoras de Astilla de Precision-Husky del tipo “Rotación-Fija” cuentan con una Ingeniería probada que 

aseguran un desempeño de larga vida con una consistente producción de alta calidad. El “planeo” estable del rotor fijo 

hace contrapeso al eje balanceado de la unidad de potencia, logrando año tras año de alto desempeño con mínimo 

mantenimiento. La charola receptora de contorno bajo le da una seguridad adicional de que su Criba Precision-Husky 

cumplirá con los más demandantes requerimientos de la Industria. 

 

Especificaciones 

Código del producto  PCS-200-0362i 

Peso neto del equipo  1241 kgs 

Superficie de trabajo   60” x 60” (1520 x 1520 mm( 

Capacidad de Producción 13 tons/hr 

Potencia del motor  2 hp 

  

Opciones 

✓ Descarga trasera 

✓ Juntas universales Heavy Duty 

✓ Recubrimiento UHMW 

✓ Recubrimiento de Acero Inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

CONVEYOR DE VIBRACIÓN PRECISION-HUSKY DE 20’ 

Todos los componentes son calidad Heavy Duty tal como los Rodamientos Esféricos utilizados en la unidad de potencia. 

El motor posicionado debajo del Conveyor ofrece protección adicional. Precisión-Husky ofrece medidas a solicitud, mesas 

de vibración, anchos a necesidad del cliente, etc. Las opciones incluyen transiciones de conexión, secciones de fibra de 

vidrio para utilizarse en conjunto con detectores de metales, descarga de aserrín, y revestimientos contra desgaste.  

El cuerpo principal Heavy Duty fabricado en canal de 6”con un peso de 7.5 kgs por pie lineal. La energía de vibración del 

conveyor es transferida por medio de barras de soporte Heavy Duty de fibra de vidrio al canal de 6”. Este diseño reduce 

el mantenimiento y asegura una larga vida.  

Una malla separadora evita que el aserrín ingrese al Astillador, logrando que solo los bloques, costaneras y orillas ingresen 

al mismo, incrementando la eficiencia de las cuchillas del Astillador y reduciendo la generación de polvo. 

Especificaciones 

Código del producto   PCS-200-0239i 

Longitud del conveyor   20’ 

Ancho del conveyor   27” 

Potencia del motor   5 hp 

Espesor de la placa de la Tolva  ¼” 

Altura del Conveyor   29” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA KWIK-CHIP 38 

 

PCS-2000340i 

Unidad base para soportar todos los Componentes    

 

PCS-200-0031i 

Disco Astillador de 38”, 4-cuchillas, Alimentación Horizontal, Descarga Superior, completa con 1 kit de cuchillas 

y Yunques endurecidos.   

 

PCS-200-0456i 

Motor eléctrico de 75 HP a 440 volts. Incluye bandas, poleas, conectores y cubre-bandas. 

(No incluye arrancador magnético ni interconexión entre los demás componentes del equipo) 

 

PCS-200-0362i 

Criba Separadora de Astillas PCS-55. Superficie de trabajo de 60” x 60”. Para una producción aproximada de 13 

tons/hr. (Dependiendo de la eficiencia en el proceso de alimentación del Conveyor y Astillador) 

 

PCS-200-0255i 

Ciclón Kwik-Chip de 4’ de diámetro.  

 

PCS-200-003i 

Blower Soplador de Aire con motor de 20HP, con descarga en tubería Sencilla ESS-Pipe para descarga de Astillas 

 

PCS-200-0029i 

Blower Separador de Finos descarga mano derecha, con motor de 5 HP TEFC y tolva de descarga 

 

PCS-200-0239i 

Conveyor de Vibración de 20’ de longitud, con motor de 5 HP, bandas, poleas y cubre-bandas. 

 

PCS-200-0248i 

Transición del Conveyor de Vibración a la Tolva de entrada del Astillador.      
 

 

Observaciones 

✓ Esta unidad de Astillado NO incluye sistema eléctrico, ni Arrancadores Magnéticos, ni accesorios eléctricos 

algunos. Las Unidades Kwik-Chip se configuran a necesidad del cliente, con diferentes requerimientos eléctricos 

y/o de frecuencia. Precision-Husky NO suministra sistemas eléctricos en sus unidades.  

✓ La producción final del equipo depende completamente de un proceso de Alimentación eficiente 


