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Alternativa Económica  
Solución Poderosa 

AserraderosFrontier.com
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el fundador de Aserraderos Norwood, Peter Dale, 
entró en acción para volver realidad su deseo de 
tener una cabaña en el bosque. 

Pero había un problema. 

Entre el costo de la madera y los aserraderos 
portátiles existentes en ese momento, no había 
manera de que pudiera manejar el costo. 

Entonces, hizo lo que los emprendedores con visión 
han estado haciendo durante cientos de años.  
Encontró su solución construyendo su propio  
aserradero de banda. 

Incluso entonces, estableció un objetivo alto. El 
aserradero debía hacerse bien. Además de ser 
económico, tenía que ser fuerte, confiable y preciso.

Peter Dale nunca se conformó con el promedio. 
Comprendió y estuvo preparado para dedicar el 
tiempo necesario para diseñar, probar y perfeccionar 
su concepto.

Sus esfuerzos posicionaron a Norwood como líder 
en los aserraderos portátiles. 

Y ESE LEGADO CONTINÚA HASTA EL DÍA 
DE HOY.

EL LEGADO DE LOS 
ASERRADEROS NORWOOD

...COMIENZA CON UN SUEÑO

Hace más de un cuarto de siglo,
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Peter Dale estableció el estándar para diseños 
novedosos, tecnología innovadora y conceptos 
mecánicos simples pero efectivos, aplicados de 
manera creativa.
A lo largo de los años, Norwood constantemente 
ha satisfecho las necesidades de los aserradores 
de todo el mundo con diseños bien pensados. 

Actualmente, Aserraderos Norwood tiene  
más de cincuenta patentes en aserraderos  
personales y componentes innovadores  
pero prácticos, ¡más que TODAS las demás 
compañías de aserraderos del mundo juntas!

Norwood tiene aserraderos funcionando en 
más de 100 países, con un desempeño  
constante y sin problemas desde  

principios de 1993, un testimonio del  
compromiso continuo de Norwood con  
la calidad y la confiabilidad.

EN NORWOOD, NUNCA NOS  
HA ASUSTADO AFRONTAR  
UN RETO.

Creemos que es muy importante  
escuchar a nuestra familia de  
usuarios de aserraderos Norwood.  
Pero también escuchamos los  
comentarios, preguntas y sugerencias  
de aquellos que aún están esperando  
para invertir en su primer aserradero  
Norwood.

Satisfacer la Necesidad.   
EXCEDER LAS EXPECTATIVAS.

Usted lo Pidió. Nosotros lo Escuchamos. Y Estos Son los Resultados… 
PRESENTAMOS LOS ASERRADEROS PORTÁTILES FRONTIER DE NORWOOD



AserraderosFrontier.com4

Durante años, hemos observado cómo otras compañías producen aserraderos portátiles en el extranjero que 
fueron fabricados a bajo costo y con una calidad inferior.

Nos resistimos durante mucho tiempo. Pero no se puede negar la cantidad de personas a las que hemos  
escuchado, implorándonos producir un aserradero aún más económico. 

Esta no fue una decisión fácil. Creemos firmemente en nuestro país y en la mano de obra de nuestro personal 
calificado. 

Pero seguimos escuchando a personas que probaron otras marcas de aserraderos fabricados en el extranjero y 
que estaban profundamente decepcionadas por la construcción endeble y el bajo desempeño. 

Nos dimos cuenta de que usted merece mucho más. 
Y no podíamos quedarnos sentados e ignorar la evidente necesidad de un aserradero portátil de nivel básico más 
económico. 

Después de mucho pensar, de numerosas discusiones intensas, meses de investigación estratégica y diseño, y 
sí, después de algunas noches sin dormir, nos dimos cuenta de que teníamos un deber con todos aquellos que 
esperaban su primer Norwood, quienes necesitaban una opción que hasta ahora no teníamos.

HOY ESTAMOS AQUÍ 
PARA DECIRLE…

USTED HABLÓ Y LO ESCUCHAMOS.

“SI VA A HACERLO, ¡HÁGALO CON   
  ALGUIEN EN QUIEN CONFÍE!”

Remolque su aserradero de sitio a sitio.
Hay un sistema opcional de remolque disponible para todos los modelos Frontier.
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Y, COMO SIEMPRE, SABÍAMOS QUE SI 
ÍBAMOS A HACER ESTO, TENÍAMOS 
QUE HACERLO BIEN.

5

LOS ASERRADEROS PORTÁTILES 
FRONTIER  
son nuestros únicos aserraderos fabricados 
fuera de Norteamérica.

Pista cortada con  
precisión láser.

Tensado fácil de la cuchilla: Solo gire el mango “T” y asierre. Frontier es el único 
aserradero de su clase que NO causa una frustrante alteración de la alineación de la 
rueda de banda cada vez que cambia las cuchillas.

 Ruedas de banda grandes de hierro fundido de 19” de 
diámetro en el OS27 y el OS31 para un mayor torque y  
una mayor vida útil de la cuchilla.

Los aserraderos 
portátiles Frontier 
ofrecen los volúmenes 
de producción más  
altos en su clase  
gracias al cabezal del 
aserrador de bloqueo 
automático patentado 
de Norwood, una 
función que le ahorra 
horas de operaciones 
repetitivas y tediosas. 

 La columna vertebral de 
los aserraderos Fron-
tier es la construcción 
laminada del cabezal 
del aserrador patentada 
por Norwood, que les da 
el núcleo más sólido y 
rígido posible.

Bloques de guía vertical 
duraderos y resistentes 
al desgaste.

 Una cuchilla de banda de 144” 
de tamaño completo en el 
OS27 y el OS31 para una  
mayor vida útil de la cuchilla.

Personalizable: Tenemos disponible 
el remolque, el sistema de lubricación 
automática de la cuchilla patentado 
y el tope de leva.

Resistentes soportes 
transversales de caja 
de viga.
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Los Aserraderos Frontier Son Su MEJOR 
Elección… ¡Porque Nosotros  
Lo Hacemos MEJOR!

8

9

2

1

•  Norwood creó TODOS los elementos del diseño utilizando nuestros 
altos estándares de ingeniería innovadora.

•  Los Aserraderos Frontier están fabricados de acuerdo con rigurosos 
estándares internacionales de seguridad.

•  El equipo de control de calidad de Norwood inspecciona todos los 
aserraderos Frontier.

7



AserraderosFrontier.com6

•  Está buscando el mejor precio posible porque 
necesita ahorrar dinero.

•   Es una persona “práctica” pero no  
necesariamente un profesional.

• Está planeando usar su aserradero para  
   proyectos personales y familiares.
•  Es un aserrador principiante que aprecia una 

compañía de confianza que se ha especializado 
en el aserrado portátil durante un cuarto de 
siglo y tiene la reputación de brindar innovación 
y confiabilidad.

• Este es su primer aserradero portátil. 

•  Está buscando un aserradero básico que sea fácil 
de usar. 

•  Le emociona comenzar con proyectos madera  
aserrada como cabañas, refugios y cobertizos.

•  Valora el trabajo de calidad superior realizado 
aquí en casa, pero en este momento no siente 
que pueda justificar el ligero costo adicional.

•  Es independiente, inteligente y quiere el  
mayor valor de aserrado por su dinero.

FRONTIER ES PARA USTED SI…

PERO ESPERE… 
¡AÚN HAY MÁS!

“No se arriesgue. Si va a hacerlo, 
¡hágalo con NOSOTROS!”

Y es por eso que le decimos a cualquiera 
que esté buscando un aserradero hecho en 

el extranjero…

Nos damos cuenta de que los Aserraderos Frontier 
pueden no ser para todos. Pero también sabemos que 
estamos sirviendo a muchas personas que tal vez no 
puedan pagar un Norwood de calidad premium “Hecho 
en Norteamérica”, y que necesitan esta opción.

¡Incluso Jack Leñador 
Levanta Ambos  
Pulgares Por  
Frontier! 

 

• Los aserraderos Frontier son más seguros y más estables 
en el corte: 

• Usamos más material para construir un aserradero más 
pesado. 

• El cabezal del aserrador y el carro son más robustos. 

• Todo el aserradero está recubierto con pintura en polvo o 
cincado. 

• ¡Frontier le da un nuevo significado a la madera aserrada! 

• Son fáciles de armar y el cabezal del aserrador ya está 
ensamblado. 

• Los aserraderos Norwood son conocidos por la “suavidad” 
de su operación y la “suavidad” de la madera aserrada. Los  
aserraderos Frontier están lo más cerca que se puede obtener 
de CUALQUIER aserradero construido fuera de Norteamérica. 

• Usted está protegido por nuestra garantía no comercial de 
UN AÑO.
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Los Aserraderos Frontier son la Elección INTELIGENTE… 
Porque Obtiene la Innovación de Norwood 

Seamos realistas: muchas compañías afirman que 
son las “mejores” en algo. Pero, ¿qué  
significa eso exactamente? 

Es mucho más que una capa de pintura brillante y 
algunos anuncios llamativos. Entonces, hablemos de 
las realidades.

PATENTAD
O

PA
TENT
ADO

PATENTA
DO

REALIDAD #1: 
Se necesita sustancia (un 
compromiso inquebrantable 
con la innovación, la creatividad, 
la calidad y la implementación) 
para llegar a la cima como el 
mejor. 

Y en Norwood, hemos probado 
que la “sustancia” está  
profundamente arraigada en 
todo lo que hacemos. En otras 
palabras, no solo lo decimos.  
Lo HACEMOS, justo así...

REALIDAD #2:  
La reputación bien ganada 
de Norwood como líder 
mundial en innovación de 
aserraderos portátiles está 
respaldada por una sólida 
base de más de 50 invenciones 
patentadas.

Es por eso que hemos incluido 
algunas de las mejores en la 
línea Frontier…

REALIDAD #3:  
Los aserraderos Frontier están 
tan bien diseñados que son 
líderes en una clase propia, 
por delante de cualquier otro 
aserradero extranjero.  
 
Creados a partir de la confiabilidad 
duradera de la innovación de 
Norwood, son aserraderos  
pequeños y resistentes a un precio 
accesible. Puede contar con eso.

Núms. de Patente en EE.UU. 7,784,387, 8,215,216, 8,276,493, 8,261,647, D818013, D816742 y D831711;  
Núms. de Patente en Canadá 2,488,216, 2,687,619, 2,687,622, 2,688,407, 169785, 169786, 169787 y 169788; 
Núms. de Patente en la Unión Europea EP 2,332,683 B1, 003736255-0001, 003736255-0002, 003736255-0003 y 003736255-0004;  
Núms. de Patente en China 4192870 and 201630653054.8; Núms. de Patente en Australia 201710614, 201710616 y 201710615;  
Otras patentes pendientes en múltiples jurisdicciones.
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Finalmente…
¡El Bosque, la  
Diversión y la  
Libertad son suyos!

¿Alguna vez deseó tener su propio 
aserradero para producir madera 
para sus proyectos, pero no logró 
justificarlo? Ahora puede hacerlo.

...El Frontier OS23 es su 
respuesta.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DEL OS23

Diámetro del Tronco 23” (59cm)

Longitud del Tronco  11’ (3.4m) (o más con extensiones)

Ancho del Tablón  20” (51cm)
Opciones de Potencia Briggs de 7 hp (208cc) (arranque de retroceso) 

(Solo en Europa)
Briggs de 7½ hp (250cc) (arranque de retroceso) 
(No disponible en Europa)
Briggs de 10 hp (306cc) (arranque de retroceso)

Consulte la Pág. 14 para ver los datos técnicos completos de todos los aserraderos Frontier 

El ÚNICO Aserradero de Banda 
Compacto Totalmente Portátil 
del Mundo.

20”/51cm

23”/59cm

Tan económico, que es difícil 
justificar por qué no debería 
tenerlo. Sí, es hora de dejar 
que vuele el aserrín.    
 
Satisfactoriamente sólido, 
gratificante, y lo mejor de 
todo... ¡puede remolcarlo!
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 RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DEL OS27

Diámetro del Tronco 27” (69cm)

Longitud del Tronco  11’ (3.4m) (o más con extensiones)

Ancho del Tablón  22” (56cm)
Opciones de Potencia Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque de  

retroceso)
Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque eléctrico)*
Motor eléctrico de 7½ kW (400v; 32Amp, 3 Ph)  
(Solo en Europa)

Consulte la Pág. 14 para ver los datos técnicos completos de todos los aserraderos Frontier 

El Aserradero Portátil Personal 
Multipropósito Más Popular

22”/56cm

 27”/69cm

El Frontier OS27 es nuestro confiable aserradero  
de tamaño mediano con aún más potencia 
para satisfacer sus necesidades de aserrado.
Capaz, confiable y fuerte, el OS27 es un caballo de 
trabajo musculoso, listo para casi cualquier trabajo 
que pueda imaginar, con una mayor capacidad para 
troncos y una opción de arranque eléctrico. 

¡Esta podría ser la opción de tamaño medio perfecta 
para usted!

* Batería no incluida
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El MAYOR Valor en un Aserradero 
Portátil del Mundo

Si busca el más grande, el más rudo 
y el mejor de todos los valores, lo 
ha encontrado… El Frontier OS31 
es para usted si sus árboles, sueños 
y metas personales de proyectos 
son MÁS GRANDES.

RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DEL OS31

Diámetro del 
Tronco 31” (79cm)

Longitud del Tronco  11’ (3.4m) (o más con extensiones)

Ancho del Tablón  23” (59cm)
Opciones de  
Potencia

Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque de retroceso)
Kohler de 14 hp (429cc) (arranque eléctrico)*

 Consulte la Pág. 14 para ver los datos técnicos completos de todos los aserraderos Frontier 

23”/59cm

31”/79cm

* Batería no incluida

Oiga, lo entendemos. No tiene 
que ser un aserrador profesional de 
tiempo completo para necesitar 
(¡o querer!) una máquina capaz 
de abordar troncos más grandes 
y trabajos más pesados. Usted 
va en serio y quiere un equipo 
más grande para lograrlo. 

El Frontier OS31 maximiza el 
impacto que obtiene por su 
dinero para el aserrado.
  Y bueno… es por esto que  
podemos presumir.
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ACCESORIOS PARA SU FRONTIER

1

EXTENSIÓN DE PISTA (7FT – 2.1M) 

De serie, su Frontier asierra hasta 11 pies (3.4 m). Para aserrar 
18 pies (5.5 m), agregue una extensión. O, agregue las  
extensiones que quiera para aserrar troncos de cualquier  
longitud. Cada extensión se atornilla permanentemente al  
final de su plataforma para troncos actual.
(OS31: Artículo Núm. OS31-41130)  
(OS27: Artículo Núm. OS27-41130)  
(OS23: Artículo Núm. OS23-41130)
 Nota: Se recomienda máximo  
una extensión de 7 pies  
(2.1 m) en el modelo equipado con  
remolque. Los ensambles adicionales de  
soporte para troncos y abrazadera de tope para  
troncos se venden por separado.

     PAQUETE DE REMOLQUE/GATOS DE SOPORTE 

Remolque su Frontier en carreteras* y a través su parcela de 
árboles hasta su sitio de aserrado. Cuando llegue, nivele su  
plataforma para troncos de manera rápida y sencilla con los 
gatos de soporte ajustables. El paquete incluye la estructura 
del armazón auxiliar completamente de acero y recubierta con 
pintura en polvo que incluye soportes de conexión, un sólido eje 
único con clasificación de 1400 libras, dos ruedas de 12” (30.5 
cm), barra de tiro de desconexión rápida, luces de carretera, 
arnés de cableado, cadenas de seguridad, acoplador de 2” (50 
mm) y 6 gatos de soporte. (Artículo Núm. OS-41150)  

Nota: Se recomienda máximo una extensión de 7 pies (2.1 m) 
en el modelo equipado con remolque. El paquete adicional de 
armazón auxiliar de extensión/gatos de soporte que se requiere 
para soportar la extensión se vende por separado. 
 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN  
AUTOMÁTICA DE LA CUCHILLA
 
Automatice el sistema de lubricación de la cuchilla en su Frontier. 
El agua fluye automáticamente cuando activa el acelerador y se 
detiene cuando lo suelta. Le ahorra dos funciones de operador 
por cada tablón que corte.  
(Artículo Núm.  OS-WLKIT)

=       EXTENSIÓN DEL ARMAZÓN AUXILIAR DEL 
       REMOLQUE Y 2 GATOS DE SOPORTE 

Soporta una extensión de pista instalada en su Frontier equipado 
con remolque. El paquete incluye 7 pies (2.1 m) de estructura de 
armazón auxiliar de acero recubierta con pintura en polvo, dos 
gatos de soporte, soportes de conexión y herramientas. 
(Artículo Núm. OS-41150-B)

   
      TOPE DE LEVA 

Ideal para la sujeción instantánea de trozas cuadradas y tablones 
con un rápido empuje del mango. Use el tope para troncos 
estándar para sujetar su tronco en la parte redonda y el tope de 
leva para sujetar vigas cuadradas y tablones.  
(Artículo Núm.  OS27-CD01)
 
      KIT DE TOPE PARA TRONCOS (ABRAZADERA)

Su Frontier viene de serie con un ensamble de abrazadera 
de tope para troncos. Agregue una abrazadera de tope para 
troncos adicional para soportar troncos más largos o troncos de 
diferentes longitudes. El paquete consta de un tope para troncos 
que incluye manivela de tornillo, barra, soportes y herramientas.  
(OS27 y OS31: Artículo Núm. OS27-LDKIT)  
(OS23: Artículo Núm. OS23-LDKIT)
Nota: El ensamble del soporte para troncos se vende por separado.

* NOTA sobre los Paquetes de Remolque: Verifique con su oficina de licencias para vehículos/autoridad de reglamentación de  
tránsito en carreteras local, qué requisitos de licencias y/o restricciones operativas, si las hay, se aplican al remolque del aserradero en 
las carreteras públicas de su área. Algunos países europeos prohíben remolcar el aserradero con el paquete opcional de remolque en 
las vías públicas o prescriben reglas, requisitos y límites de velocidad particulares.

1

2
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2B

4A    GANCHO PARA TROZAS (30”–75CM)

Para girar y rodar los troncos mientras están en el aserradero. 
Este gancho para trozas es ligero y fácil de manejar. Agarra troncos 
de 8” a 32” (20 cm a 80 cm) de diámetro. (Artículo Núm. MS030)

4B    PEAVEY

Indispensable para rodar troncos por la parcela de árboles y 
hacia su aserradero. Clave la punta del peavey al suelo para obtener 
un mayor apalancamiento al rodar los troncos. Agarra troncos de 8” 
a 32” (20 cm a 80 cm) de diámetro. 
FRON-PV042: Peavey (42” – 105cm de largo) - Mango de aluminio
FRON-PV060: Peavey (60” – 150cm de largo) - Mango de aluminio
FRON-PV048-W: Peavey (48” – 120cm de largo) - Mango de madera

2A   PAQUETE DE RAMPAS DE CARGA DE TRONCOS

Roll logs onto your sawmill from the ground or your log staging 
deck. Each ramp features steel grips to give your logs better  
traction against slipping. Removable for quick stowage after 
loading. Package includes 2 loading ramps. 

Note: To load mid-size to larger logs, and to make loading even 
easier no matter the log size, equip your mill with the log loading 
winch system (sold separately).  
(Artículo # OS-41400-A)

2B    SISTEMA DE CABRESTANTE DE CARGA  
        DE TRONCOS

Cargue y ruede troncos en su aserradero de manera más fácil y 
segura, ya sea que esté aserrando solo o con un amigo. Pase el 
cable del cabrestante sobre y alrededor del tronco, conéctelo al 
armazón de la plataforma de troncos y opere el cabrestante: el 
tronco rueda por sus rampas hacia la plataforma (cama). También 
le ayuda a rotar su tronco en la plataforma (cama) para cambiar 
la cara entre cortes, y sostendrá el tronco contra los soportes 
mientras lo sujeta. El paquete incluye un cabrestante, mástil/
botavara, recibidor y gancho girador de troncos. 
Nota: las rampas de carga de troncos se venden por separado. 
(Artículo # OS-41400-B)

 1     PATAS DE NIVELACIÓN

Para operaciones de aserrado estacionarias, apoye su aserradero 
con un juego de patas de nivelación diseñadas específicamente 
para soportar la plataforma de troncos Frontier. Cada pata está 
equipada con un pie de microajuste para una nivelación más  
precisa de la plataforma de troncos. El paquete incluye 10 patas 
de nivelación y tornillería de sujeción.  
(Artículo # OS-41170 para el juego de 10)

Nota: se requiere un juego adicional de cuatro patas de  
nivelación para soportar cada extensión de pista que se vende 
por separado.(Artículo # OS-41170-B para el juego de 4)

KIT DE SOPORTE PARA TRONCOS

Su Frontier viene de serie con dos ensambles de soporte para 
troncos, que incluyen postes cortos y largos de soporte para 
troncos. Agregue una estación de soporte para troncos  
adicional para soportar troncos más largos o troncos de  
diferentes longitudes. El paquete incluye un soporte, uno para 
cada poste corto y largo de soporte para troncos, y herramienta. 
(Artículo Núm. OS27-LRKIT) 
Nota: El ensamble de tope para troncos (abrazadera) se vende 
por separado.

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTE
Proteja sus valiosas maderas duras contra las manchas. Las 
tapas se ajustan al modelo OS27 y se sujetan a la parte superior 
de sus soportes transversales de carga central debajo de su 
tronco. El paquete incluye 3 tapas y herramientas de sujeción. 
(Vienen de serie en el OS31; opcionales para el OS27.) 
(Artículo Núm. OS-SSBCS para el conjunto de 3)
Nota: La tapa adicional que se requiere para cubrir cada  
extensión de soporte transversal se vende por separado. 
(Artículo Núm. OS-SSBCS-B para el conjunto de 2)

  3     NIVELADOR DE TRONCOS (MANUAL)

Los árboles son más anchos en la base, lo que dificulta aserrar  
paralelo al corazón del tronco. Calzarlos puede llevar mucho 
tiempo. Compense las partes estrechas para aserrar tablones  
reales y de alto valor, de manera rápida y sencilla. Agregue un 
nivelador de troncos a su aserradero para elevar y sostener el  
extremo estrecho de sus troncos a la altura perfecta y sujételo para 
aserrar. El mecanismo de trinquete giratorio operado manualmente  
es ideal para troncos pequeños y medianos. El paquete incluye 
un nivelador de troncos, soportes de montaje y tornillería de 
sujeción. (Item # OS-41285-LD)
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Artículo Núm. 

BRIGGS 13hp • • • (ENGP-KIT13BS)

KOHLER 14hp • • • • (ENGP-KIT14KO)

IMPORTANTE: En todos los casos, el mantenimiento regular y preciso de la cuchilla es fundamental para aserrar madera recta y lisa, y 
para prolongar la vida útil de la cuchilla. Afile sus cuchillas al menos cada dos horas de aserrado y reajuste los dientes regularmente. Lo 
sentimos, no hay garantía en artículos consumibles como bandas/correas, cuchillas o cojinetes.

Debido a que el motor de su  
aserradero funciona en  
condiciones difíciles, es  
importante darle servicio  
regularmente para que  
funcione a su máximo  
desempeño. Eso significa cambiar aceite, filtros y 
bujías al menos una vez al año, y más a menudo si usted 
asierra mucho. Ordene cómodamente todas las piezas 
que necesita en un solo paso.

Paquetes de Mantenimiento  
del Motor 

CUCHILLAS SABRETOOTH
 
 
Las cuchillas de banda Sabretooth de calidad premium y 
dorso flexible de Norwood ofrecen un desempeño  
confiable en el corte. Están fabricadas en acero  
estadounidense superior con alto contenido de carbono, 
con un perfil de dientes rectificado con precisión,  
endurecimiento de dientes por inducción de última  
generación y un ajuste equilibrado con tolerancia estricta. 
 
Convenientemente disponibles en cajas planas de 5 o 
10, todas las cuchillas Sabretooth disponibles para  
Frontier tienen un paso de 1 ¼” x 7/8”. El ángulo de 
ataque de 10º es ideal para el aserrado multipropósito 
de maderas blandas y duras. Las de 7º están diseñadas 
específicamente para maderas duras y madera congelada, 
pero también son adecuadas para el aserrado mixto.  

Para elegir sus cuchillas:  
1. Encuentre la longitud correcta para su modelo Frontier. 
2. Seleccione su ángulo de ataque preferido (10º o 7º). 
3. Elija la cantidad de su caja (5 o 10).

AFILADOR ESTÁNDAR
La madera de calidad y la vida útil  
de la cuchilla dependen de que la  
cuchilla esté afilada. El perfil  
completo debe ser afilado  
al menos cada dos horas.  
La mayoría de los  
afiladores y servicios de  
afilado solo tratan la cara  
del diente. Esto deja a la  
cuchilla vulnerable a las  
fracturas microscópicas por  
tensión que se forman en la raíz  
del diente y en la garganta.

El Afilador Estándar de Norwood le da  
mantenimiento al perfil completo del  
diente, incluyendo la garganta. Esta  
acción única permite que la piedra  
elimine suavemente las microscópicas  
grietas de tensión que, si no se controlan,  
pueden provocar una falla prematura de  
la cuchilla.  

Semiautomático, simplemente gire la  
manivela y el Afilador  
Norwood hará el resto,  
avanzando y perfilando simultáneamente toda la cuchilla.  
Configurado en fábrica para perfilar las cuchillas Sabretooth  
de 7/8” de paso, el Afilador Norwood viene con una herramienta 
rotativa de alta velocidad de 110 volts y seis piedras de  
compuesto de cerámica MTW que no necesitan ser recubiertas  
o rectificadas antes de su uso. 
(Artículo Núm. 41180)
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ARTÍCULO NÚM. 

OS27
OS31

144” 10º 10 BLDS-ST114X144-78-10
144” 10º 5 BLDS-ST114X144-78-10-B
144” 7º 10 BLDS-ST114X144-78-07
144” 7º 5 BLDS-ST114X144-78-07-B

OS23
129” 10º 10 BLDS-ST114X129-78-10
129” 10º 5 BLDS-ST114X129-78-10-B
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CABEZAL DEL ASERRADOR DE BLOQUEO 
AUTOMÁTICO PATENTADO Y TENSADO FÁCIL 

DE LA CUCHILLA

SISTEMA DE CARRO INFERIOR PATENTADOCAMBIOS DE CUCHILLA DE FÁCIL ACCESSO

Diámetro del Tronco (Máximo) 23” (59cm) 27” (69cm) 31” (79cm)

Longitud del Tronco (Estándar) 11’ (3.4m) 11’ (3.4m) 11’ (3.4m)

Ancho del Tablón (Máximo) 20” (51cm) 22” (56cm) 23” (59cm)

Extensiones de PistaAdicionales 
(se pueden varias) 7’ (2.1m) 7’ (2.1m) 7’ (2.1m)

Opciones de Potencia

Briggs de 7 hp (208cc) (arranque de retroceso) 

(Solo en Europa)

Briggs de 7½ hp (250cc) (arranque de retroceso) 

(No disponible en Europa)

Briggs de 10 hp (306cc) (arranque de retroceso)

Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque de retroceso)

Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque eléctrico)*

Eléctrico de 7.5 kW (400V, 32Amp)  
(Solo en Europa)

Briggs de 13½ hp (420cc) (arranque de retroceso)

Kohler de 14 hp (429cc) (arranque eléctrico)*

Cabezal del Aserrador Laminado Patentado

Cabezal del Aserrador de 
Bloqueo Automático Patentado

Selección de Profundidad Variable
(vs. Engranajes preestablecidos limitados)

Tensado Fácil de la Cuchilla
(Independiente a la alineación de la rueda de banda)

Guía Ajustable de Bloqueo Automático Patentada

Extractor de Astillas Compatible con el  
Conducto de Aserrín

Patas Niveladoras

Lubricación de Cuchilla (manual)

Tapas de Acero Inoxidable para Soportes - Opcional

Tope de Leva Opcional Opcional

Sistema de Remolque Opcional Opcional Opcional

Sistema de Lubricación Automática Patentado Opcional Opcional Opcional

Longitud de la Pista 
(Estándar, sin extensiones) 14’ (4.3 m) 14’ (4.3 m) 14’ (4.3 m)

Ancho de la Pista 32 ¼” (82 cm) 37” (94 cm) 37” (94 cm)

Cuchilla 129” (327 cm) x 1 ¼” Sabretooth 144” (366 cm) x 1 ¼” Sabretooth 144” (366 cm) x 1 ¼” Sabretooth

Ruedas de Banda 16” (41 cm) hierro fundido 19” (48 cm) hierro fundido 19” (48 cm) hierro fundido

Configuración del Carro Rígido de 4 postes con armazones  
inferiores laminados patentados

Rígido de 4 postes con armazones  
inferiores laminados patentados

Rígido de 4 postes con armazones  
inferiores laminados patentados

Engranaje de la Cuchilla Embrague centrífugo Embrague centrífugo Embrague centrífugo

Sistema de Guías de la Cuchilla Fijo y ajustable Fijo y ajustable Fijo y ajustable

Guías de la Cuchilla Cojín de apoyo maquinado con 
cojinete de empuje trasero

Cojín de apoyo maquinado con 
cojinete de empuje trasero

Cojín de apoyo maquinado con 
cojinete de empuje trasero

Ruedas del Carro Maquinadas con cojinetes sellados Maquinadas con cojinetes sellados Maquinadas con cojinetes sellados

Soportes para Troncos Largos y cortos (x2) Largos y cortos (x2) Largos y cortos (x2)

Abrazadera para Troncos Tope atornillable (x1) Tope atornillable (x1) Tope atornillable (x1)

Escala de Profundidad del Corte 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4” 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4” 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4”

Acabado Pintura en polvo y cincado Pintura en polvo y cincado Pintura en polvo y cincado

VEA TODAS LAS IMPRESIONANTES CARACTERÍSTICAS DE LOS  
ASERRADEROS FRONTIER:
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Llame al  1-800-408-9995
para obtener más información.

O visítenos en
AserraderosFrontier.com

Si está buscando una alternativa económica para su  
primer aserradero portátil, considere un Frontier.
Compare lo que obtendrá con Frontier de Norwood con CUALQUIER otro aserradero portátil 
fabricado fuera de Norteamérica. Creemos que pronto entenderá que el alto nivel de calidad, 
innovación y confiabilidad de Norwood es lo que diferencia a Frontier de cualquier otro. 

Puede estar seguro de que disfrutará 
del mismo nivel de integridad y atención 
a los detalles en el aserradero Frontier.

HAY UN MOTIVO POR EL QUE NORWOOD ES EL LÍDER 
MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE ASERRADEROS PORTÁTILES.

OPINIONES DE PROPIETARIOS

“Compré uno. ¡Es grandioso!” 
              ~ Samson Hoeta

“Compré un Frontier de Norwood hace 
unos 4 o 5 meses. Y me encanta. Solo 
desearía haberlo comprado hace 20 
años. Ahora tengo 70 años y corto unos 
1000 pies o más por día. Sin ayuda” 
               ~ Michael Tedeton

“Excelente servicio. ¡Me avisaron cuándo  
  llegaría aquí y así fue!” 
              ~ Bobby Peoples

considere uno de los aserraderos de Norwood fabricados  
en Norteamérica. Los aserraderos Norwood ofrecen la  
versatilidad y valor definitivos.

Si busca un aserradero 
para toda la vida, 



1-800-408-9995
AserraderosFrontier.com 
info@FrontierSawmills.com

Póngase en 
CONTACTO

Bosque. Diversión. Libertad.

© Derechos de Autor 2017 Norwood Industries Inc. Todos los Derechos Reservados.  
FRON-CTLG-SPAN (2020-01)

EE. UU. 
Norwood Sawmills USA Inc. 
730 Young Street, Suite 900
Tonawanda, NY  14150
800-408-9995
Tel: 705-325-0030 

CANADÁ
Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte, ON  L0L 1T0 
800-408-9995
Tel: 705-325-0030            


