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Cabezales procesadores KESLA 
totalmente nuevos
27RH-II | 28RH-II | 30RH-II 



KESLA 27RH-II KESLA 28RH-II 2WD KESLA 28RH-II 3WD KESLA 30RH-II 2WD KESLA 30RH-II 3WD
Peso a partir de (sin rotador) 1,290 kg 2,845 lbs 1,380 kg 3,042 lbs 1,440 kg 3,175 lbs 1,630 kg 3,594 lbs 1,690 kg 3,726 lbs

ALIMENTACIÓN Dos rodillos de alimentación con motores de pistones axiales Dos rodillos de alimentación con motores de pistones axiales    Tres rodillos de alimentación/cuatro motores sincronizados Dos rodillos de alimentación con motores de pistones axiales Tres rodillos de alimentación/cuatro motores sincronizados

Desplazamiento del motor de alimentació 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 cc 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 680 cc 41.5 ci 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 820 cc 50.0 ci
Fuerza de alimentación a 280 Mpa (40,600 PSI) 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 30 kN 6,745 lbf 24 / 27 / 32 kN 5,400 / 6,070 / 7,194 lbf 32 kN 7,194 lbf
Velocidad de alimentación a 300 l/min(79 gpm) 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 4.7 m/s 15.4 fps 5.8 / 5.3 / 4.4 m/s 19 / 17.4 / 14.4 fps 4.4 m/s 14.4 fps

DESRAME 3 móviles + 1 fijo 4 móviles + 1 fijo 4 móviles + 1 fijo 4 móviles + 1 fijo 4 móviles + 1 fijo
Apertura máxima de cuchillas frontales 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 "
Apertura máxima cuchillas posteriores 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 "
Diámetro de corte (entre filos opuestos) 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 "

SIERRA
Diámetro de corte máximo 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 "

Gama completamente nueva de KESLA 27RH-II, 28RH-II y 30RH-II.  
¡Maximice su productividad, minimice la pérdida de tiempo!

Equipamiento opcional
 � Equipamiento opcional
 � Unidad de sierra JPS R5500
 � Medición de longitud con rodillo de medición y sensores hidráulicos en  

el interior de los motores de alimentación
 � Medición de diámetro con sensor analógico y dos codificadores de impulsos gemelos
 � Codificación cromática 
 � Manipulación de cepas 
 � Sierra para copas
 � Detección de final
 � Kit de reparación de campo
 � Trozado prioritario u optimización gracias a los dispositivos proLOG, xLOGGER de KESLA  

o Dasa çonnage de priorité ou optimisation.

SÓLIDO CHASIS
 � Sólida estructura modular de chasis con todos los 

pivotes y articulaciones pulidas y mecanizados tras 
la soldadura. Ejes y bujes/cojinetes perfectamente 
alineados; mayor vida útil sin tiempos muertos.

 � Chasis de acero de grado fino y gran resistencia a la 
tracción fabricado en los países escandinavos.

PRECISA MEDICIÓN DE DIÁMETRO
 � Codificadores o sensor analógico sin contacto 

completamente protegidos para proporcionar una 
medición precisa y una mayor vida útil.

CUCHILLAS DE DESRAME
 � Cuchillas superiores de acero fundido para una 

durabilidad y resistencia al desgaste extremas.
 � Gran diámetro de ejes y bujes.
 � Las alargadas cuchillas traseras permiten agarrar 

fácilmente los árboles sin talar y antes del derribo.

ARTICULACIÓN DE RODILLO EXCLUSIVA KESLA
 � Ángulo de contacto del rodillo de alimentación 

variable para un desempeño excepcional con todos 
los diámetros de árbol.

 � Los rodillos transportan árboles de gran tamaño; 
mejor fuerza de tracción, menos tensión y fricción en 
las cuchillas de desrame.

 � Los árboles pequeños son sujetados entre los rodillos, 
no contra la estructura del cabezal; menos fricción, 
más potencia neta y velocidad con un consumo de 
combustible menor.

 � Ejes forjados de gran diámetro para una durabilidad 
extrema.

CODIFICADORES DE LONGITUD EN MOTORES DE 
ALIMENTACIÓN (opcionales)

 � Sustituye al rodillo de medición independiente 
especialmente en tareas de descortezado de 
eucaliptos.

SISTEMA DE SIERRA JPS R5500 (opcional)
 � Gran motor de sierra con cadena de 2 dientes, 

elevado par a bajas RPM para reducir el consumo.
 � Robusta espada, prolongada vida útil.
 � Alimentación de sierra con actuador giratorio, sin 

cilindro externo ni sensores de posición.
 � Sin mangueras externas para el engrase de la cadena 

ni tensor hidráulico.

Los cabezales incorporan un potente sistema hi-
dráulico combinado con una estructura modular de 
chasis totalmente nueva, que garantizan una dura-
bilidad y rendimiento extremos en todas las condi-
ciones de trabajo.
La geometría única del rodillo de alimentación de 
Kesla con ángulo de contacto del rodillo variable 
ofrece una tracción excelente y minimiza la fricción 
durante el desrame. En combinación con su poten-
te sistema hidráulico, produce una gran fuerza neta 
de desrame a alta velocidad de alimentación, todo 
ello con un menor consumo de combustible.
La sólida construcción con grandes diámetros de 
ejes, bujes y cojinetes garantiza una prolongada 
vida útil con menor costo de mantenimiento. El di-
seño abierto y despejado permite realizar las tareas 
diarias de inspección y mantenimiento con más fa-
cilidad y comodidad, ofreciendo a su vez una exce-
lente protección de los componentes y mangueras 
delicados. 
Los cabezales pueden equiparse con diferentes ta-
maños de motores de alimentación y muchas otras 
opciones para combinar en función de las distintas 
condiciones de trabajo y máquinas base.

Los valores proporcionados por el fabricante son indicativos. Kesla se reserva el derecho de efectuar modificaciones. Las cosechadoras de las imágenes pueden incluir equipamientos opcionales.
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SIERRA PARA COPAS
 � Caja de sierra para copas atornillada desmontable.

DISEÑO LIMPIO Y ESPACIOSO
 � Acceso sencillo a puntos de mantenimiento.
 � Mangueras, cilindros y sensores bien protegidos.

VARIAS CONFIGURACIONES DE MOTORES  
DE ALIMENTACIÓN

 � 2WD (27RH-II, 28RH-II, 30RH-II) con motores de 
pistones axiales de desplazamiento opcional, rodillo 
libre en la parte inferior.

 � 3WD (solo en 28RH-II y 30RH-II) con rodillo de 
alimentación sincronizado en la parte inferior.

RODILLO DE MEDICIÓN KESLA HYDCON
 � Cilindro de doble efecto para desplazar el rodillo 

hacia adentro y hacia afuera.
 � Sólido muelle helicoidal que presiona el rodillo 

contra el tronco del árbol, con cilindro amortiguador.
 � Codificador magnético sin contacto resistente a la 

humedad y a los impactos.
 � Grandes cojinetes de rodillos cónicos para una 

prolongada vida útil.

ACCESO SENCILLO A PUNTOS DE MANTENIMIENTO

Los valores proporcionados por el fabricante son indicativos. Kesla se reserva el derecho de efectuar modificaciones. Las cosechadoras de las imágenes pueden incluir equipamientos opcionales.
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KESLA 27RH-II: un ligero pero 
robusto equipo de potencia

El chasis corto con una única cuchilla trasera 
de desrame lo convierte en un potente cabezal 
incluso cuando se procesan árboles torcidos. 
Por ese motivo, KESLA 27RH-II es una excelente 
elección para descortezar eucaliptos o acacias. 
Ideal para procesadores pesados de ruedas y ex-
cavadoras de 16-22 toneladas. La mejor relación 
de potencia y peso del mercado.

KESLA 28RH-II: un cabeza versátil 
para talas finales

Disponible en versión 2WD y 3WD, incorpora 
un rodillo inferior y dos motores. Es la elección 
perfecta para madera blanda y noble además 
de para descortezar eucaliptos y acacias. Ideal 
para los procesadores más pesados de ruedas 
y excavadoras de 18-25 toneladas. Excelente 
relación de potencia y peso. 

KESLA 30RH-II: un verdadero caballo 
de batalla para talas finales a gran 
escala
Disponible en versión 2WD y 3WD, incorpora 
un rodillo inferior y dos motores. Es la elección 
perfecta para madera blanda y noble además 
de para descortezar eucaliptos y acacias. Sóli-
da estructura de chasis para maximizar la du-
rabilidad en las condiciones de trabajo más 
adversas posibles. Ideal para procesadores 

de oruga y excavadoras de 20-30 toneladas.
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