


LOS MEJORES PROVEEDORES 
DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
PARA LA INDUSTRIA. 
QUE PERMITE MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD 
Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS



Más de 40 años
de experiencia

Tech ToursFerias y eventosExperiencia de 
las casas matrices

Servicio Técnico
especializado

RESPALDO

MAS DE 35 REPRESENTACIONES
DE TODO EL MUNDO
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MAQUINARIA INDUSTRIAL

CARPINTERÍA MODERNA

6 -39

40-45

SERVICIO TÉCNICO
REPUESTOS PIEZAS

54-57

HERRAMIENTAS
SIERRAS, BROCAS, FRESAS, INSERTOS Y LIJAS

49-53

40 AÑOS 
en el mercado

Más de 1400
máquinas
trabajando 
en Colombia

3 Sedes en 
Colombia

35 empleados directos

Más de 500
clientes satisfechos

35 representaciones 
a nivel mundial

2 Salas de Exhibición 
en Bogotá y Medellín. 

Sistema integrado de 
procesos para gestión 
de clientes y trazabilidad 
en línea. 

RESPALDO

SOFTWARE 46-48
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EURO 2000

15

TRACTOR
TRINEUMÁTICO

DE

Tractor trineumático de gran movilidad y capacidad, ideal 
para el movimiento y la manipulación de trozas en patio, 
cargue y descargue de camiones. 

EQUIPOS EN
COLOMBIA

77
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Grúa forestal sobre tractor o camión, amplia gama
de soluciones, de acuerdo con la necesidad de carga. 

Cargadores forestales para tractores, amplia gama de 
capacidades y con tracción independiente para entrar
a los terrenos mas difíciles.

GRÚA
FORESTAL

CARGADOR
FORESTAL



LT 40

Aserrío Portátil de gran capacidad, líder en el mercado 
colombiano, cortes finos y precisos con tecnología 
de banda delgada, presenta un importante ahorro 
de madera en cada corte.
Posicionador de medidas, sistema hidráulico, 
guía láser y tráiler como opcionales.
Disponible en versiones Eléctrica, Diésel o Gasolina.

ASERRÍO PORTÁTIL

Reaserradora de una cabeza tipo LT, con banda 
de avance en caucho, sistema de retorno manual 
o automático (Opcional) 
Versiones Eléctricas, Diésel o Gasolina.

REASERRADORA

HR130

ASERRÍOS

Aserrío portátil de fácil transporte e instalación, sistema 
modulado de largo ilimitado; sistema de corte manual.
Versiones Eléctricas, Diésel o Gasolina.

ASERRÍO PORTÁTIL

LT15 GO

Canteadora de costeros doble, ajuste de medida 
manual y sistema de discos alineados para sacar
el máximo provecho de los costeros.  
Versiones Eléctricas, Diésel o Gasolina.

EG200

CANTEADORA

400DE
EQUIPOS EN COLOMBIA

9
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Aserríos portátiles de fácil transporte e instalación, 
sistema modulado de largo ilimitado; sistema de corte 
manual.
Versiones Eléctricas o Gasolina.

ASERRÍO PORTÁTIL

ASERRÍO PORTÁTIL

M100
M280

LÍNEA SLP

WM-P6

SIERRA VERTICAL
DOBLE

TVS

SIERRA VERTICAL
SENCILLA

SVS

ASERRADERO
HORIZONTAL

HR500

CANTEADORA
INDUSTRIAL

EG300

COMPONENTES



Aserradero estacionario de gran desempeño y 
capacidad de corte, con centro de mando y controles 
por operador de manera remota y segura, máximo 
desempeño en corte.

Reaserradora industrial de una cabeza, alto 
desempeño en procesos de corte continuos, 
banda de acero y cabezal inclinable. 

WM4500 HR300

ASERRÍO REASERRADORA

ASERRADEROS

11
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Canteadora de costeros doble o múltiple, ajuste automático de medidas y sistema 
de discos alineados para aprovechamiento de costeros, alineador láser opcional.

EG300

CANTEADORA

Multicabezas, reaserradora desde 1 hasta 6 cabezas, para un máximo aprovechamiento y velocidad 
de producción, cada cabeza se ajusta a una medida, optimizando cada pasada del bloque de madera.

HR500

MULTICABEZAS

SELECCIONADOR

TRANSPORTE DE MATERIAL
DE DESPERDICIO CARGADOR

HR1000

EG400

ACCESORIOS INDUSTRIALES



BMTS50

AFILADOR Y TRISCADOR 
TODO EN UNO

BMS250

AFILADOR CBN

BMS500

AFILADOR CBN PRO

BMT250

TRISCADOR DOBLE AUTOMÁTICO

BMT150

TRISCADOR MANUAL DOBLE

BMT100

TRISCADOR MANUAL

AFILADO / MANTENIMIENTO DE SIERRAS

13



ASERRADERO
LLAVE EN MANO

Centros de aserrado Llave en Mano, analizamos 
su necesidad y planteamos un montaje acorde 
a su requerimiento. Equipo ideal para reforestadores 
o madereros con grandes producciones. 

ASERRADEROS

8DE
LINEAS EN
COLOMBIA



Secaderos para madera de alta tecnología. Capacidades 
según sus requerimientos, especializados en maderas 
tropicales y de difícil secado como el eucalipto.  Equipos 
100% controlados por PC, con ventiladores reversibles 
para curvas precisas de secado. 

SECADEROS

Medidores de contacto permite mediciones según 
profundidad y especie de madera a censar. No genera 
daños a la madera, sistema no invasivo y rango de 
medición de 4% a 99%.

MEDIDORES DE HUMEDAD

HM8WS

15
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Sierras múltiples y Sierras deshiladoras para cortar 
longitudinalmente las tablas a diferentes anchos. 
Con posibilidad de poner una o más sierras para 
optimizar el proceso.

SIERRAS MÚLTIPLES 
Y DESHILADORAS

MRS300A

MRS12 MRS300

Cepillos dobles, cabezal superior e inferior para 
un alto desempeño y calidad de acabado, potentes 
y confiables para grandes volúmenes.

CEPILLOS
DOBLES

GY400

Sierras copiadoras, equipos con opcional de control 
numérico CN o simplemente mediante una plantilla 
de trabajo. Alta precisión y productividad en trabajos 
repetitivos de corte. 

SIERRAS
COPIADORA

QUATER

16



Moldurera para pisos, cepillado 4 caras, machimbre, 
molduras. Máquinas configurables desde 5 ejes en 
adelante según producción y acabado deseado con 
amplia gama de opcionales que permiten lograr los 
resultados de producción perfectos. 

MOLDURERA

17
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Tornos de madera, con composiciones para piezas, 
pequeñas, medianas y grandes; con sistemas 
controlados por PC, le permiten realizar cualquier 
trabajo de torneado, con repetitividad y precisión. 

TORNOS CNC

Tronzadora manual y posibilidad de sistemas 
automáticos de corte que le permiten dimensionar 
en el largo su madera de manera rápida y precisa.

T521 SNC

TRONZADORA

Optimizadora de madera, altamente precisa y veloz, 
una máquina ideal para quien quiere aprovechar al 
máximo su materia prima. Elimine nudos y realice 
aprovechamiento por medida o calidad. Controlada 
por PC y lector láser, realiza cortes y dimensionamiento 
a gran velocidad.

T2005 OPT

OPTIMIZADORA

18



Ideal para fabricación de sillas, este espigo y barreno 
le permite con gran precisión garantizar la producción 
de sus partes para sillas. 

ESPIGOS
Y BARRENOS

De manera precisa y eficiente, realice copiado y acabado 
de piezas con formas complejas, típico en silletería, 
programables por CNC o con contra plantilla. 

COPIADORAS 
CN

Equipos altamente flexibles y precisos, con almacén
de herramientas a bordo del cabezal, sistemas de mesas 
dobles o cabezales dobles, con interpolación de hasta 
8 ejes, estos equipos le permiten realizar virtualmente 
cualquier figura en sus componentes de sillas, con 
repetitividad y precisión.

5 EJES
PARA SILLAS

TODO PARA SILLAS

19



20 PB

ayj.com.co

Prensa de Platos Calientes para trabajar sobre tableros
de partícula o estructuras entamboradas con henoycomb, 
utilizando PVC, Chapa, fórmica o papel generando 
acabados perfectos. 

PRENSA 
DE ENCHAPE

Prensa de membrana para aplicación de PVC o chapa 
mediante vacío, presión y temperatura, según el caso, 
sobre componentes fresados (vaciados) con acabados
de alta calidad. 

2 RODILLOS 4 RODILLOS 

PRENSA
MEMBRANA

Prensa para unión de madera maciza para la fabricación 
de tableros alistonados con gran precisión y aplicación 
de presión en todos los sentidos de unión. 

PRENSA 
PARA ALISTONAR

S2R S4R

ENCOLADORAS



Sierra de corte de tableros vertical, ideal para cortes 
rectos y con un gran formato, de fácil uso, en especial 
con tableros grandes. Logre cortes a escuadra en un 
mínimo de área de trabajo. 

SIERRA
VERTICAL

VPS 22*41

SIERRA VERTICAL

21
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Sierra Escuadradora, con alternativas de campo 
de trabajo y opcionales que le permiten la mayor 
flexibilidad de corte de tableros de manera manual; 
disco inclinable a 45°, velocidad de giro variable, 
lector digital y más. 

SIERRA ESCUADRADORA

ESCUADRADORA

TS16

TS32

22



Seccionadoras de tableros horizontales, con capacidad 
de corte desde 60 mm hasta 152 mm y operadas por PC, 
estos equipos de la línea Biesse le permiten opciones de 
corte como: doble empujador, etiquetadora de páneles, 
cargador posterior de tableros, mesa rotante para giro 
de tableros, así mismo con sistema de optimización 
y aprovechamiento de láminas. 

SELCO SK4

75DE
EQUIPOS EN COLOMBIA

SECCIONADORAS

23
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SECCIONADORA 
HORIZONTAL

SELCO SK3

SELCO WN7
SECCIONADORA

SECCIONADORA 
HORIZONTAL

SELCO WN6

SELCO WN2

SECCIONADORA

Equipo base



Enchapadoras de cantos, máquinas automáticas 
que se ajustan a la necesidad de su producción, 
acabado y presupuesto con diferentes grupos 
operadores. Como alternativas se pueden configurar 
con velocidades de enchape mayores, almacén 
de canto, sistema de ajuste CN, líneas dobles, 
cargadores, sistemas de retorno y muchos más.

Resistente al agua acabado perfecto sello sólido

ENCHAPADORAS

120DE
EQUIPOS EN COLOMBIA

RETORNO DE PIEZAS 
Y SISTEMA MDS PATENTADO

Nuevo Encolador especial 
para utilizar con EVA 
o PUR con Fácil cambio 
entre pegantes

PREFUSOR

TOP MELT TM10

25
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STREAM A STREAM B

JADE 240 JADE 340

AKRON 1330 AKRON 1400

AKRON 1130

ENCHAPADORAS DE CANTOS MONO-LATERALES



CENTROS DE TALADRADO

Centros de perforación, equipos de alta producción 
o equipos de alta flexibilidad, soluciones ideales para 
su necesidad de producción, cambios de formatos 
muy rápidos y productos. Con capacidad de perforación, 
fresado, entarugado y ranurado entre otras funciones.

TALADROS MÚLTIPLES
CNC - FLEXIBLES

EKO 2.1

27
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SKIPPER 100/130

LÍNEAS FTT

SKIPPER V31

INSIDER FT 2

TECHNO LINE

ALTA FLEXIBILIDAD

ALTO VOLUMEN



Centros  de mecanizado CNC, corte, fresado, 
perforación, máquinas todo en uno, alta precisión 
para el mecanizado de los componentes de muebles 
y piezas en general, con mínimo tiempo de puesta 
a punto, permite hacer todos los mecanizados en 
una pieza con una sola postura en la máquina.

Con opcionales como almacenes de herramientas, 
campos de trabajo, accesorios especiales, mesas planas 
tipo FT, puentes móviles automáticos y muchos otros 
que se componen a su necesidad.

CENTROS DE MECANIZADO

ROVER K FT

CENTROS DE MECANIZADO

100DE
EQUIPOS EN COLOMBIA
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ROVER K

ROVER S

ROVER GOLD G

CENTROS DE MECANIZADO



CENTROS DE MECANIZADO

ROVER B

ROVER C

ROVER A SMART

Principal fabricante de centros de mecanizado a nivel 
mundial- líder mundial.

31
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Biesse, principal fabricante de centros de 
mecanizado ofrece el sistema de interpolación 
de ejes que permite con una sola máquina 
hacer mecanizados en 3D sin cambiar 
de herramientas. Una solución integral 
para aquellos mecanizados complejos 
y con posiciones particulares 5 EJES. 

30DE
EQUIPOS EN COLOMBIA

El Sistema de encolado y enchape en CNC - EDGE
de Biesse, le permite mediante el control numérico, 
enchapar sus tableros curvos y rectos con gran 
precisión y en una sola máquina.

CENTRO DE MECANIZADO

CENTRO DE MECANIZADO

6DE
EQUIPOS EN COLOMBIA

ROVER EDGE

ROVER 5 EJES



LIJADORAS

Lijadoras / Calibradoras que se componen según su 
necesidad de acabado y/o calibrado, desde máquinas
con 2 grupos hasta líneas completas con grupos
especiales de acabado.

LIJADORAS / CALIBRADORAS

S211

OPERA5

S1

33
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Líneas automatizadas de producción llave en mano, 
hechas y compuestas a la medida con almacenes 
de páneles, zonas de cargue y descargue automáticas. 

Manejo de material y almacén inteligente WINSTORE

TIEMPO REAL

LÍNEAS LLAVE EN MANO
RBO - COMIL

ALMACENES INTELIGENTES

INDUSTRY 4.0

INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD



MÁQUINA A RODILLOS

Recubridoras de molduras sobre MDF, Aglomerado
o madera maciza con PVC o Foil, equipos de la marca 
Duspohl de Cefla.

Robot pendular para pintar sus piezas de manera 
homogénea con un desperdicio mínimo de pintura 
y con el mismo acabado cada vez.

MULTIWRAP MITO

RECUBRIDORAS 
DE MOLDURAS 

ROBOTS 
DE PINTURA

UV
MÁQUINAS UV LÍNEAS 

DE PINTURA

35
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ZIP52
BOMBA BAJA PRESIÓN

BOMBA ALTA PRESIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN

BOMBAS

PISTOLAS

LÍNEAS

PUMA EVOMOTION

Pistolas y accesorios para instalación sobre robots 
de pintura industriales, con una amplia gama de 
alternativas, Wagner, permite excelentes resultados 
con ahorros de material y perfecto acabado. 

PISTOLAS DE PINTURA

Amplia gama de pistolas de alta, baja y sistemas 
por gravedad. 

LÍNEAS AUTOMÁTICAS

EQUIPOS DE PINTURA PROFESIONALES



AF4C FMMFM

AIRCOMPACT MEC8

SISTEMAS DE 
EXTRACCIÓN DE POLVO

Sistema de extracción y filtros de polvo para el buen 
mantenimiento y aseo de las líneas de producción, desde 
filtros móviles, hasta equipos centralizados de filtración.

37
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MINIDRY

WL500

ZYNCOVELO

C-140

CABINA DE PINTURA A FILTRO SECO

TRITURADORA

TRITURADORAS Y BRIQUETEADORA

CABINA DE PINTURA EN AGUA 

BRIQUETEADORA

Cuarto con presión positiva para garantizar la limpieza 
de la zona de pintura. Con opcionales para controlar la 
temperatura y la humedad ambiental, además de Zonas 
de secado. 

CUARTOS PRESURIZADOS

DECANTADOR

CABINAS DE PINTURA



Bancos y prensas de armado de muebles con sistema 
de presión y ajuste. 

Aliste y empaque sus muebles uno a uno o mediante 
líneas automáticas para envolver, proteger y cuidar
sus productos para el transporte.

Máquinas para la producción de cajas de forma flexible, 
una a una o por lotes, con alta flexibilidad o alta velocidad 
según su necesidad. Produzca sus cajas para envíos en 
tiempo real, sin desperdicios y con las medidas justas. 
Defina un diseño y la máquina hace el resto.

BANCOS Y PRENSAS DE ARMADO

MÁQUINAS PARA EMPAQUE

CAJAS POR DEMANDA

ARMADO Y EMPAQUE

39
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LÍNEA DE MÁQUINAS MANUALES, IDEALES 
PARA REALIZAR TRABAJOS PROFESIONALES 

CON CALIDAD Y PRECISIÓN. 

SIERRA DE CINTA

HBS300

Máquina vertical para empezar a realizar sus cortes
de manera precisa y rápida, una máquina pequeña 
pero de gran capacidad para lograr precisión de corte, 
Mesa inclinable a 45º.

SIERRA DE CINTA

HBS400

El siguiente nivel de máquina, le permite trabajos mas 
robusto hasta 380mm de espesor, con mesa inclinable  
y estructura completa en Lámina lo que la hace una 
máquina estable y de gran desempeño. 

SIERRA DE BANCO

TKS 315S

Sierra de montaje rápido y sencillo, 
inclinación del disco y bancada 
extensible para mayor campo de 
trabajo. Máquina de entrada muy 
completa y lista para usar. 

SIERRA ESCUADRADORA

TS 315VF-2000

Es la sierra Escuadradora de entrada 
mas poderosa, cuenta con sierra 
incisora, carro móvil de 2 mts, 
inclinación de sierra para cortes 
en ángulo, motor de 4 HP, sierra 
de 315mm, una máquina completa 
para todos sus trabajos de corte
con precisión y facilidad de uso.

SIERRA DE BANCO

TS 250

Máquina de entrada de alto 
desempeño, robusta y estable con 
mesa de Acero es una máquina de 
fácil uso y alta precisión. Fácil de 
ajustar, con inclinación de ángulos, 
potente y precisa. 

41
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TORNO DE MESA

D300F

Máquina sencilla y precisa, se instala sobre una mesa. 
Con distancia entre ejes de 305mm y altura de 105 mm 
es una máquina para quien quiere tornear de manera 
precisa y fácil. 

COMBINADA PLANEADORA Y CEPILLO

HOB260 ECO

Máquina robusta, realiza la labor de cepillado o planeado 
con un ancho útil máximo de 250mm y una altura útil 
máxima de 195mm.

COMBINADA PLANEADORA Y CEPILLO

HOB260 ABS

Máquina para trabajos de cepillado o planeado con 
un ancho útil máximo de 260mm y una altura útil 
máxima de 160mm. *Extracción de polvo integrado. 

LIJADORA DE BANDA

KS2000

Una máquina ideal para empezar 
a lijar rápida y fácilmente, con mesa 
inclinable, velocidad fija y banda de 
2000 x 150. 

LIJADORA DE BANDA

KOS2260

El siguiente nivel de lijadoras con 
banda de 2260x150, Velocidad de 16 
m/seg y potencia de 1,5 Hp, es una 
máquina robusta de gran acabado 
para sus piezas de madera lijadas. 

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

BT1220

Es una máquina combinada para lijar 
piezas con banda o disco de acuerdo 
a su requerimiento, La banda es 
inclinable o la mesa del disco, una 
máquina muy versátil para todos sus 
trabajos de lijado. 

TORNO

VD1100N

Con bases y estructura de Acero, es una máquina de 
estructura robusta y precisa, con distancia entre ejes 
de 1100mm, con sistema para copiado de piezas para 
que sus trabajos de torneado sean de nivel profesional. 



ENCHAPADORA MANUAL

M45

ENCHAPADORA

G1

ENCHAPADORA

G2

Enchapadora de cortes rectos. Compacta y de gran 
desempeño, panel touch de control, hasta 20 mts/min.
Grupos de fácil calibración y ajuste. Grupos operadores: 
Encoladora, Retestador, Refilador y Cepillos / Velocidad 
variable de 13 / 17 o 20 Mts/min

Enchapadora de cantos rectos. Compacta y de gran 
desempeño, panel touch de control, hasta 20 mts/min.
Grupos de fácil calibración y ajuste. Grupos Operadores: 
Rectificador, Encolador, Retestador, Refilador, Rascacola, 
Rascacanto y Cepillos

Enchapado de cantos rectos y curvos. Compacta de gran 
desempeño, fácil operación y mantenimiento. Con mesa 
inclinable de 0 a 45°
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PLANEADORA INDUSTRIAL

TROMPO TUPI

PL400

TP45

CEPILLO

TH540

LIJADORA DE BANDA

BS630R-RP

Planeadora de madera de gama industrial. 
Equipo robusto de gran desempeño. Alta 
precisión y el mejor acabado.

Cepillo de gama industrial. Robusta 
y de estructura para trabajo pesado, 
alta precisión y acabado perfecto.

Trompo de tipo industrial para
trabajo de fresados y ruteados
de alta precisión y robustez.

2 grupos operadores para calibrado y lijado. 
Robusta y de estructura industrial. Motores 
independientes



REFILADORA DE CANTOS 

MACIONA CT01

Realice el refilado de sus cantos 
de forma manual pero con alta 
calidad y precisión. Ideal para 
refilado de cantos de 1,5 - 2 y 3 
mm en piezas rectas o curvas. 

EXTRACTOR PORTÁTIL 
DE 2 HP 

EP2HP 

REDONDEADORA DE ESQUINAS

CR-01

Máquina para redondear las 
esquinas de sus piezas rectas, 
es ideal para dar un acabado 
de óptima calidad en cantos
de 2 y 3 mm. 

TALADRO MÚLTIPLE

MAGGI 21 PRESTIGE

EXTRACTOR PORTÁTIL 
DE 5 HP 

EP5HP 
EXTRACTOR PORTÁTIL 
DE 7,5 HP 

EP7.5HP

45
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SOFTWARE

BSOLID

BNEST

BCABINET

BEDGE

BWINDOWS

BAVANT

BAVANT

Una sola plataforma 
para manejar todos los 
procesos de la máquina.

bSuite es el software más avanzado, intuitivo y poderoso 
en el mercado, desarrollo al interior de Biesse, es un 
software pensado para trabajar con las máquinas 
de manera integrada y fluida; el paquete bSuite le 
brinda herramientas de última generación, prácticas, 
estructuradas y muy poderosas para liberar 
su imaginación.

Sotware de integración de planta
INDUSTRY 4.0

B SUITE

46



Máquinas interconectadas con 
Central Mando IoT Biesse Sophia

La información es 
transferida a la plataforma 

de Servicio de Biesse

Cliente Servicio técnico

SOPHIA es la plataforma de Biesse IoT (Internet de las 
cosas) que permite a los clientes acceder a una amplia 
gama de servicios para optimizar y racionalizar su 
gestión de procesos. Se basa en la capacidad de enviar 
información en tiempo real del uso, productividad 
y optimizando el rendimiento de las máquinas y los 
sistemas. Cuenta además con la posibilidad de acceder
a los catálogos de partes de forma rápida y eficiente.

SOPHIA

47



Facilidad para el Punto de venta, manejo preciso 
de costos y ofertas.

Sistemas de herrajes y programas de CNC 

Planos, renders, informes y listas de chequeo

SOFTWARE PARA LA INDUSTRIA 
DEL MUEBLE.

IMOS 3D

Integración desde el punto de venta hasta el despacho 
del mueble. 

48
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SIERRAS TUNGSTENO

BROCAS DE TUNGSTENO

FRESAS DE TUNGSTENO INTEGRALES



FRESAS DE TUNGSTENO INTEGRALES

SIERRAS EN DIAMANTE

FRESAS EN DIAMANTE
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LIJAS

LIJAS

Amplia Gama de lijas para máquinas de banda 
y aplicaciones manuales. Innovación, versatilidad 
y alternativas de lijas para madera, tableros 
o pintura, hay una solución óptima para cada caso.

Granos: 80 hasta 2000 

Producto De Lija Tradicional 
   Capa abrasiva
   Papel o película de soporte

Producto Especial
Capa abrasiva
Pelicula de PET de soporte
Papel o velcro

PEGADO A TOPE 
SIN SOBRESALTO

CLF 04 
Madera / Mdf/ Melámina

Tablero De Particulas/ Calibrado

CLE02
Chapas De Madera

CLE06
Contraenchapados

CVE01
Melámina – Lijado Fino

CVE02
Mdf – Planeado

TLXGR, TLF03 – TLF03S
Proposito general

CVE05
Pintura Pe 

(PoliEstileno)

CVD01 y CVD04
Pintura De Base O Capa

Pu (PoliUretano)/ Acrilicos  

SCS – SCS XA
ALTO BRILLO

Productos tradicionales en tela o para uso general 
en la industria de la madera en mauqina manuales. 
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SILVERTIP

MAXFLEX

BI-METAL

RAZORTIP STELLITE®

SIERRAS DE HOJA

SIERRAS DE HOJA WOODMIZER
Woodmizer, único fabricante de Aserríos que 
fabrica sus propias sierras, alto nivel de I+D+i, 
ofrecemos una amplia gama de sierras para cortar
todo tipos de maderas.

El ángulo del diente y el triscado de cada sierra le 
permiten lograr óptimos niveles de corte según su 
madera. 

D = Ángulos disponibles : 4º - 7º - 9º - 10º  
E = De fábrica viene a 0.022” pero se ajusta fácilmente. 

Las sierras SilverTip, mayor contenido de carbono, 
acero de gran durabilidad apto para entornos 
de grandes volúmenes de aserrado.

Sierra de la mayor calidad fabricada por Woodmizer, 
acero de calidad que superará a las sierras de la 
competencia, máximo rendimiento.

Las innovadoras sierras Bi-Metal  Con una dureza 
de 67 RC en el filo del diente, son las sierras de vida
útil de aserrado más larga.

Excelente resistencia al desgaste y múltiples afilados, 
se mantiene como nueva por mucho tiempo. 

DOUBLEHARD
Una aleación de acero de alta calidad y los dientes
son endurecidos por inducción = doble resistencia. 
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CERO MÁQUINAS PARADAS
NOS OBLIGA A PRIORIZAR ESTOS CASOS

Y DARLES SOLUCIONES INMEDIATAS.

SERVICIO

SABEMOS QUE UNA MÁQUINA PARADA ES UNA PRODUCCIÓN 
DETENIDA, ES POR ESTO QUE DAMOS UNA ESPECIAL PRIORIDAD 

A ESTOS CASOS. NUESTRA POLÍTICA DE SERVICIO 

ADEMÁS TENEMOS UN EQUIPO HUMANO 
CAPACITADO Y MUY PROFESIONAL PARA RESOLVER 

TODAS LAS FALLAS QUE PUEDAN PRESENTARSE. 

10
TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

50
DEL PERSONAL ESTÁ DEDICADO 
AL SERVICIO POSTVENTA. 

%

92 %
SATISFACCIÓN  EN
EVALUACIONES DE SERVICIO 

DE 
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2-3 6000

5000

ÍTEMS DE REPUESTOS
EN STOCK.

DÍAS
PARA GESTIÓN DE PEDIDOS 
URGENTES DESDE ORIGEN

REFERENCIAS DE REPUESTOS 
EN INVENTARIO. 
SERVICIO POSTVENTA

95%
NUESTRAS SOLICITUDES 

DE REPUESTOS SE 
RESPONDEN EN MENOS 

DE 4 HORAS.

DE 

PARTES Y REPUESTOS
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LA MADERA 
ÚNICO RECURSO

BIODEGRADABLE

RENOVABLE

RECICLABLE
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Bogotá
Carrera 40 No. 17A – 44, 
57.1.268.8600
info@ayj.com.co
Lunes a Viernes: 
7:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00.

Calle 29C No. 54A - 18 
57.4.322.2487
medellin@ayj.com.co 
Lunes a Viernes: 
7:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00.

Medellín

ayj.com.co

ayjonline ayjmaquinaria ayjmaquinaria

322.352.0383
barranquilla@ayj.com.co

Barranquilla


