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Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 4.4 ton (sobre el núcleo del tambor)
Tambor tracción  1.8 ton (diámetro medio del tambor)

Capacidad de cable:
Aéreo 500 m  Ø 14mm compactado 
 (420 m  Ø 15mm)
Tracción 500 m Ø 8.5mm   
 (compactado)
 (400 Ø 9.5mm)
Vientos 30 o 4x30m Ø 16mm / 2x10m 
 alargadores de vientos

Velocidad de trabajo: 
En vacío  a voluntad
Con carga  hasta 3.5 m/s

Altura mástil:
Standard 7.2 m
Con alargador 8.4 m

Funcionamiento:
     A través del toma fuerza del tractor
     Potencia requerida, 50 hp
     Tambor de tracción y aéreo dotados de embrague  

mono disco seco,  accionados hidráulicamente.

Frenos:
Aéreo De cinta accionado manualmente
Tracción De cinta accionado hidráulicamente, con 

trinquete para detenciones prolongadas

Operación:
Hidromecánico/electrohidráulico con sistema de seguridad

Carros de madereo:
SKA 1 / SKA 1-Z

Peso propio:
Aprox., 1550 kg  sin cables
Aprox., 2050 kg  con cables tradicionales
Aprox., 2250 kg con cables compactados

La K300 T, valorada internacionalmente, para montar en los tres puntos de tractor para madereo cuesta arriba.
Operación sencilla, confi able, corto tiempo de instalación y desinstalación. Mástil con levante hidráulico.

 Mas de 450 unidades distribuidas a nivel mundial.
 Solución de bajo costo y compacta
 Interesante para bosques de particulares.

K300TK300T
Para montar en tractor- cuesta arriba

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K300T con mástil estándar



3

K301TK301T

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo  5 ton ( en el núcleo)
Tambor tracción 2.6 ton (en diámetro medio)  

 

Capacidad de cables:
Aéreo 500 m Ø 16mm compactado
 (400 m Ø 18mm)
Tracción 630 m Ø 9mm compactado
 (500 m Ø 10mm)
Vientos 4x50 m Ø 16mm / 2x10 m alargadores de 

vientos

Velocidad de trabajo:
En vacío a voluntad
Con carga hasta 3m/s, 4.16m/s con transmisión 

adicional

Altura mástil:
Standard 8.8 m
Con alargador 10 m
Angulo de trabajo 360º

Funcionamiento:
• A través del toma fuerza del tractor
• Potencia requerida, 90 hp, y 122 hp para una mayor 

velocidad de trabajo.
• Tambor de tracción y aéreo, dotados de embrague 

mono disco seco, accionados hidráulicamente

Frenos:
Aéreo De cinta accionado manualmente
Tracción De cinta accionado hidráulicamente, con 

trinquete para detención prolongada

Operación:
 Hidromecánico / electrohidráulico con 

sistema de seguridad

Carros de madereo:
SKA 1 / SKA 1-Z

Peso propio:
Aprox., 2260 kg sin cables
Aprox.,  3150 con cables (no compactados)
Aprox., 3450 con cables (compactados)

Para montar en tractor-cuesta arriba

La K301 T, es una torre para montar en tractor en los tres puntos, para madereo cuesta arriba. Sencilla en su operación, 
confi able, de construcción robusta, cortos tiempos de instalación y desinstalación. Ideal para raleo y pequeñas tala rasa.

 Posible maderear para ambos lados
 Compacta y de bajo costo
 Ideal para pequeños propietarios de bosques

K301T con mástil estándar
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K300H / K303HK300H / K303H

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K303H con alargador de mástil

K300H con mástil estándar

K303H con mástil estándar

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 4.4 ton en el núcleo
Tambor tracción 1.8 ton en el diámetro medio
Tambor retorno 1.8 ton en el diámetro medio

Capacidad de cables:   
Aéreo 500 m Ø 14mm compactado
 ( 420m Ø 15mm)
Tracción 500 m Ø 8.5mm compactado
 (400m  Ø 9.5mm)
Retorno (soloK303H) 980m Ø 9mm 
 compactado
 (800m Ø 10mm)
Vientos 3 o 4x30m  Ø 16mm / 2x10m 
 alargadores de Vientos
   
Velocidad de trabajo:
Tracción a voluntad, o hasta 5.6 m/s 

hidrostáticamente, y con carga 
hasta 5.6 m/s

Retorno en vacío hasta 7.6 m/s,y con carga 
hasta 3.8 m/s

Altura mástil:
Standard  7.2m
Con alargador  8.4m

Funcionamiento:
• Motor de 4 cilindros de 102 hp
• Tambor de tracción y aéreo dotado de embrague 

mono disco seco accionado hidráulicamente

Frenos:
Aéreo De cinta accionado manualmente
Tracción De cinta de accionamiento hidráulico y 

trinquete para detención prolongada
Retorno Patines de freno accionados 

hidráulicamente

Operación:
Hidromecánica / electrohidráulica con sistema de 
seguridad. Para el madereo cuesta abajo, sincronización 
hidráulica de los tambores

Carros de madereo
SKA 1 / SKA 1-Z / USKA1.5

Peso propio
K300 aprox., 3800 con cables
K303 aprox., 4800 con cables

Equipo montado sobre trailer cuesta arriba y cuesta arriba - cuesta abajo

La K300H es una torre de accionamiento manual para madereo cuesta arriba y opcionalmente con tambor de retorno 
para madereo cuesta abajo y terreno plano (K303H). De fácil operación y construcción robusta, y de rápida instalación y 
desinstalación.
 Trailer liviano y compacto de un eje y freno de estacionamiento
 Para raleo, y tala rasa
 Equipo de tres tambores, liviano y  de bajo costo
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K306HK306H

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K306H con grúa para cuesta arriba / cuesta abajo

La K306H es un equipo  para madereo cuesta arriba y opcionalmente con tambor de retorno para el madereo cuesta abajo. 
Apto para raleo y tala rasa, montado sobre trailer con frenos neumáticos.

 Los tambores de los vientos accionados cada uno con su respectivo motor hidráulico
 Equipo universal para una producción mediana
 Construcción robusta, embragues radiales neumáticos de poca mantención

Equipo montado sobre trailer cuesta arriba y cuesta arriba - cuesta abajo - con o sin grúa

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 6.5 ton en el núcleo
Tambor de tracción 2.5 ton en el diámetro medio
Tambor retorno 2.2ton en diámetro medio

Capacidad de cables:  
Aéreo 840 m Ø 16 mm compactado
Tracción 890 m Ø 9 mm compactado
Retorno 1850 m Ø mm compactado
Montaje 1900 m Ø 5 mm
Vientos 4x50m Ø 16 mm/2x10m  
 alargadores de vientos

Velocidad de trabajo:
Tracción En vacío hasta 10.6 m/s
Con carga Hasta 5.83 m/s
Retorno En vacío hasta 7.83 m/s
Con carga Hasta 5.33 m/s

Altura mástil:
Altura standard 10.2 m
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
 Sin grúa: motor de 4 cilindros Deutz de 170 hp
 Con grúa : motor de 6 cilindros Deutz de200 hp
 Todos los tambores accionados hidrostáticamente
 Tambor de tracción y de retorno con embragues radiales 

neumáticos

Frenos:
Aéreo De disco y abertura hidráulicamente
Tracción De cinta de accionamiento hidráulico
Retorno De multidisco, hidráulico
Montaje De multidisco, hidráulico

Operación:
Sistema automático KOLLERMULTIMATIK, 
comandado desde una consola o de la cabina de la grúa.
      
Carros de madereo:
SKA 1-Z / USKA 1.5

Peso Propio:
Cuesta arriba sin grúa: 9000 kg con cables
Universal sin grúa: 11.000 kg con cables
Universal con grúa: 18.000 kg con cables

K306H para cuesta 
arriba / cuesta abajo
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E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 7.2ton en el núcleo
Tambor tracción 4.0 ton en diámetro medio
Tambor retorno 4.0 ton en diámetro medio

Capacidad de cables:
Aéreo 630 m Ø 18 mm compactado
Tracción 800 m Ø 11 mm compactado
Retorno 1200 m Ø 11 mm compactado
Montaje 1300 m Ø 6 mm
Vientos 4x50 m Ø 20 mm / 2x15m 
alargador de vientos

Velocidad de trabajo:
Tracción (hidrostático) En vacío hasta 8.4 m/s
Con carga Hasta 6.4 m/s
Tracción ( caja Allison) En vacío regulado a través de freno
Con carga Hasta 5.33 m/s
Retorno En vacío 8.4 m/s
Con carga Hasta 5.0 m/s

Altura mástil:
Standard 10.5 m
Angulo de trabajo 360 grados 

Funcionamiento:
 Hidrostática: motor Deutz de 4 cilindros con 170 hp
 Tambores accionados hidrostáticamente
 Automática: motor Cummins de 4 cilindros con 157 hp, y 

caja automática Allison
 Tambor de aéreo y tracción con embragues secos de 

disco accionados hidráulicamente

Frenos:
Aéreo De cinta accionado hidráulicamente
Tracción De cinta de accionamiento hidráulico
Retorno Freno multidisco accionado 

hidráulicamente
Montaje Multidisco accionado hidráulicamente

Operación:
Sistema automático KOLLERMULTIMATIK con consola 
de comando o control remoto

Carro de madereo:    
SKA 2.5-Z /USKA 2.5 /MSK 3

Peso propio:
Equipo cuesta arriba: 9800 kg con cables
Equipo universal: 12.200 kg con cables

K501HK501H
Equipo cuesta arriba / cuesta arriba-cuesta abajo-hidrostática o con caja automática Allison

La K501H es un equipo poderoso para madereo cuesta arriba, y opcionalmente con tambor de retorno para madereo cuesta 
abajo. Por lo general para tala rasa. Montada sobre trailer doble puente con frenos neumáticos.

 Equipo robusto sobre tráiler
 Con transmisión automática Allison, especialmente para exportación, debido a su sencillez
 Equipo con buen valor de reventa

K501H 
Hidrostática
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E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K602HK602H

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 9.5 ton en el núcleo
Tambor tracción 5.0 ton en el diámetro medio
Tambor retorno 4.3 ton en diámetro medio

Capacidad de cables:
Aéreo 860m Ø 20mm compactado
Tracción 730m Ø 12mm compactado
Retorno 1350m Ø 12mm compactado
 (1600m Ø 11mm compactado
Montaje 1700m Ø 6mm
Vientos 4x50m Ø 20mm/ 2x15m 
 alargador de vientos

Altura mástil:
Standard 10.5m ( opcional plegable)
Con alargador 11.5m (opcional plegable)
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
• Motor Deutz de 6 cilindros con 200 hp
• Accionamiento de los tambores hidrostáticamente.
• Tambor aéreo y tracción con embrague radial 

accionado neumáticamente.

Frenos:
Aéreo Freno de disco, doble caliper, 
 accionados hidráulicamente
Tracción De cinta accionado neumáticamente
Retorno Multidisco, accionado hidráulicamente
Montaje Multidisco, accionado hidráulicamente

Operación:
Sistema automático desde consola o control remoto

Carros de madereo:
SKA2.5-Z / USKA 2.5 / MSK 3

Peso propio:
Cuesta arriba: 13.000 kg con cables
Universal: 14.800 kg con cables

Equipo sobre trailer, y cuesta arriba /cuesta arriba- cuesta abajo

La K602H es un equipo poderoso para madereo cuesta arriba y opcionalmente con tambor de retorno para madereo cuesta 
abajo, o en plano. Sobre trailer y para tala rasa.
Trailer doble puente y con frenos neumáticos, y apoyos hidráulicos
 Desarrollo nuevo con componentes de punta, alto rendimiento, larga distancia de madereo y alta capacidad de tracción.
 Opcional, el trailer con transmisión hidráulica controlada electrónicamente
 Opcional, con mástil plegable para mejor transporte.
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E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K306GHK306GH

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 6.5 ton en el núcleo
Tambor tracción 2.5 ton en diámetro medio
Tambor retorno 2.2 ton en diámetro medio

Capacidad de cables:
Aéreo 840m Ø 16mm compactado
Tracción 890m Ø 9mm compactado
Retorno 1850m Ø 9mm compactado
Montaje 1900m Ø 5mm
Vientos 4x50m Ø 16mm / 2x10m alargador 
 vientos

Velocidad de trabajo:
Tracción En vacío hasta 10.6m/s
 Con carga hasta 5.83 m/s
Retorno En vacío hasta 7.83 m/s
 Con carga hasta 5.33 m/s

Altura mástil:
Standard 10.5 m
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
 Con el motor del camión con 440 hp
 Motor del camión entrega la potencia a través de un 

PTO al equipo.
 Funcionamiento hidrostático para todos los tambores
 Tambor de tracción y aéreo, dotados de embrague 

radial seco.

Frenos:
Aéreo De disco accionados hidráulicamente
Tracción De cinta accionados hidráulicamente
Retorno Multidisco accionados hidráulicamente
Montaje Multidisco accionados hidráulicamente

Operación:
Sistema automático KOLLERMULTIMATIK desde 
consola o control remoto

Carros de madereo:
SKA 1-Z / USKA 1.5

Peso propio:
Sobre camión de tres ejes con grúa y procesador, 28.000 
kg. Sobre camión de tres ejes con garra, 26.000 kg, para 
equipo cuesta arriba-cuesta abajo con cables

Equipo  para cuesta arriba / cuesta arriba -cuesta abajo con cabezal procesador sobre camión

La K306 GH, es un equipo compacto para madereo cuesta arriba, y opcionalmente con tambor de retorno para madereo cuesta 
abajo. Está pensada para raleo, pero pudiendo también ser usada para tala rasa. Montada sobre camión MAN 6x4 o 6x6, con 
chassis reforzado.
 Tambores de vientos accionados hidráulicamente con motores independientes, operación por control remoto.
 Equipo universal para producción media
 Embragues de grandes dimensiones, radiales, accionados neumáticamente, y de mantención mínima.
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E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K507GHK507GH

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo  12 ton en el núcleo
Tambor 1+2  4.3 ton en el diámetro medio

Capacidad de cable:
Aéreo   1000m Ø 20mm compactado
   800m Ø 22mm compactado
Tambor 1+2  1600m Ø 11mm compactado
   1350m Ø 12mm compactado
Montaje   1700m Ø 6mm
Vientos   4x75m Ø 20mm / 2x15m 
alargador de vientos

Velocidad de trabajo:
Tambor 1+2  En vacío hasta 8.4 m/s
   Con carga hasta 6.4 m/s

Altura mástil:
Standard  10.5m
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
 Motor del camión de 480 hp, obteniendo la potencia a 

través de un PTO sacado directamente del camión.
 Todos los tambores funcionan hidrostáticamente.

Frenos:
Aéreo Multidisco accionados hidráulicamente
Tambor 1+2 Multidisco accionados hidráulicamente
Montaje Balatas accionadas neumáticamente

Operación:
Sistema automático KOLLERMULTIMATIK desde 
consola o control remoto desde cabina

Carros de madereo:
USKA 2.5 / MSK 3

Peso propio:
Camión 4 ejes con grúa y procesador: 35.000 kg
Camión 3 ejes sin grúa: 26.000 kg
Camión 3 ejes con grúa y garra: 31.000 kg, todos con 
cables

Sobre camión para madereo cuesta arriba-cuesta abajo con procesador

La K507GH es un equipo robusto para madereo cuesta arriba-cuesta abajo, como también para superfi cie plana. Pensada 
para tala rasa. Montada sobre camión MAN 8x6, o 8x8 y chassis reforzado. Ambos tambores (tracción - retorno), de igual 
capacidad y características. Los vientos bajan por dentro del mástil, lo cual ayuda a no tener cables que puedan estorbar, y de 
fácil montaje.
 Confort y cabina segura
 Ordenamiento del cable aéreo hidráulicamente, y radio controlado
 Rampa de llegada de la carga, posicionable hidráulicamente a ambos lados, posible.
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K507K507
La K507 sobre camión  sin grúa para faenas con procesador independiente
Cabe destacar este equipo apto para espacios reducidos, delante y detrás de la torre. La K507 también puede tener una grúa 
con garra.
• Cabina de operador
• Fácil accesibilidad del procesador a la madera
• Mástil de hasta 13.5m de altura posible

Equipo sobre camión cuesta arriba- cuesta abajo con o sin grúa

K507 Con grúa

K507 Sin grúa
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K602GHK602GH

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

Sobre camión para madereo cuesta arriba con procesador

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 9.5 ton en el núcleo
Tambor Tracción 5.0 ton en el diámetro medio

Velocidad de trabajo:  
Tracción hasta 8.33 m/s

Altura mástil:
Standard 10.5 m
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
 Motor del camión con 480 hp, obteniendo potencia a 

través de PTO
 Todos los tambores funcionan hidrostáticamente.

Frenos:
Aéreo De disco con doble caliper accionados 
 Hidráulicamente
Tracción De cinta accionado neumáticamente
Montaje Multidisco accionados hidráulicamente

Operación:
Sistema automático KOLLERMULTIMATIK, desde 
consola o control remoto

Carros de madereo:
SKA 2.5/ MSK 3

Peso Propio:
Equipo cuesta arriba: 31.000kg con cables

Es un equipo poderoso y robusto para el madereo cuesta arriba. Pensado principalmente para tala rasa. Alta fuerza de tracción 
y velocidad. Como transporte usa un camión MAN 6x4 ó 6x6, con chassis reforzado.

 Los tambores de los vientos son accionados cada uno por un motor hidráulico independiente, comandados a control remoto
 Tambor de tracción de construcción de acero fundido
 Huinche de piñon de ataque- corona.

Fotos ilustrativas



12

E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K602 K602 Unidad para montajeUnidad para montaje

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 11.5 ton en el núcleo
Tambor tracción 6.5 ton en el diámetro medio

Capacidad de cables:
Aéreo 860m Ø 20mm compactado
Tracción 730m Ø 12mm compactado
Montaje 1700m Ø 6mm
Vientos 4x50m Ø 20mm/ 2x15m 
 alargadores de Vientos

Velocidad de trabajo:
Tracción hasta 8.33m/s

Altura mástil:
Standard 10.5m
Angulo de trabajo 360 grados

Funcionamiento:
 Motor Cummins de 6 cilindros, con 187 hp
 Versión manual con transmisión Allison y versión 

automatizada con Transmisión Funk
 Tambor tracción y aéreo con embragues radiales 

accionados Neumáticamente

Frenos:
Aéreo Disco con doble caliper accionados 

hidráulicamente
Tracción De cinta accionado neumáticamente
Montaje Multidisco accionados hidráulicamente

Operación:
 No automatizada, operación manual desde cabina
 Automatizada, con sistema 

KOLLERMULTIMATIK, desde consola o control 
Remoto.

Carros de madereo:
SKA 2.5/ SKA 2.5 Z/ MSK 3

Peso propio:
Aprox., 12.000 Kg. con cables
Aprox., 9.000 Kg. sin cables

Para montar sobre camión o trailer, cuesta-arriba, automatizada o Manual

La K602 es una torre poderosa para madereo cuesta arriba. La torre sobre chassis propio lo cual facilita el montaje sobre 
cualquier transporte dispuesto para ese fi n. Pensada para tala rasa. Máquina de construcción 
sencilla y robusta.
 Bajo consumo de diesel (aprox., 4 lts/ hr)
 Alta velocidad de trabajo, transmisión Funk de John Deere.
 Mantención sencilla

K602 Unidad para montar 
automatizada con
KOLLERMULTIMATIK 

K602 de operación manual
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E S P E C I F I C A C I O N E S   T E C N I C A S :

K702 K702 Unidad para montajeUnidad para montaje

K702 Unidad para montar con cabina 
confortable y protección antivuelco

K701 para montar - valorada antecesora de la 
K702

Fuerza de tracción:
Tambor aéreo 12 ton en el núcleo
Tambor 1+2 8.0 ton en diámetro medio

Capacidad de cables:
Aéreo 800m Ø 22mm compactado
 700m Ø 24mm
Tambor 1+2 900m Ø 14mm compactado
Montaje 1700m Ø 6mm
Vientos 4x50m Ø 22mm/ 2x15m alargador de 
 vientos

Altura mástil:
Standard 12m
Con alargador 15m
Angulo de trabajo Ambos lados del equipo

Funcionamiento:
• Motor Cummins de 6 cilindros con 217 hp
• Transmisión Funk de John Deere
• Tambor tracción-retorno con embragues radiales 

accionados neumáticamente
• Tambor aéreo y montaje accionados hidráulicamente

Frenos:
Aéreo Multidisco accionados hidráulicamente
Tracción-retorno De cinta accionados neumáticamente
Montaje De balatas, accionado 

neumáticamente

Operación:
Manual desde la cabina

Carros de madereo:
SKA 2.5/SKA 2.5Z/USKA 2.5/MSK 3

Peso propio:
Con cabina standard 11.000kg sin cables
 15.000 kg con cables
Con cabina confort-
Antivuelco 14.000 kg sin cables
 19.000 kg con cables  
  

Para montar sobre camión o trailer, equipo cuesta arriba-cuesta abajo

La K702 es la mas poderosa y rápida de las torres Koller, cuesta arriba y cuesta abajo, y terreno plano. Torre construida sobre 
chassis propio lo que facilita posteriormente el montaje en el transporte deseado. Pensada para tala rasa. Los vientos bajan 
interiormente en el mástil, accionados hidráulicamente cada uno con motor propio.
 Bajo consumo de diesel
 Alta velocidad de trabajo con carga
 Mantención sencilla.
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D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L :

Cabina-Grúa-ProcesadorCabina-Grúa-Procesador

CABINA:

 Cabina confortable instalada lateralmente de la grúa
 Acceso lateral y frontal
 Asiento confortable con suspensión neumática integrado 

a la grúa y Joysticks.
 Calefacción
 3 focos faeneros e iluminación interior,
 Limpiaparabrisas y depósito de agua para la puerta 

frontal
 Radio para comunicación inalámbrica
 Ventana lateral sunroof abatible
 Vidrios inastillables
 Cabina según norma ISO 8083

GRÚA: 

 Montaje posible de diferentes versiones de grúa
 Uniones hidráulicas para todas las funciones del equipo
 Grúas hasta 270 KNm (27 ton métricas) de levante y 9.4 

m de alcance
 Apoyos robustos de fabricación propia

PROCESADOR:

 Posibilidad de instalación de diferentes tipos de 
procesadores (Standard : Woody 50/60)

 Instalación hidráulica para toda la máquina

RAMPA DE DESCARGA

 Dos rampas de descarga accionadas hidráulicamente
 Firmes y antideslizantes
 Protecciones instalables sobre rampas

PROTECCIÓN DE CABINA DE CAMIÓN

 Dos protecciones abatibles

DIVERSOS

 Tanque para diesel adicional, con bomba
 Tambores para enrollar cables adicionalmente 

(alargadores de vientos)
 Conexión  a 230 volt
 Conexión a aire comprimido
 Tanque de aceite hidráulico-microfi ltrado para intervalos 

más largos de mantención y mayor protección de 
componentes

 Adaptador biológico desmontable para llenado de aceite 
hidráulico

 Accesorios varios para las instalaciones de nuestro 
catálogo de piezas

A pedido del cliente, accesorios especiales

Accesorios
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K O L L E R M U L T I M A T I K

KMMKMM  & módulo inalámbrico y control remoto & módulo inalámbrico y control remoto 

Diversos:
• Panel de control con display protegido
• Control electrónico del sistema de sincronización de las velocidades al trabajar con tres 

cables
• Control total con un joystick
• Zona de trabajo: Todo terreno
• Control de pretensado de cables electrónico para cada situación
• Fuerza de tracción total  en ambos sentidos en los tambores, también en el madereo 

cuesta abajo
• Ahorro de combustible electrónicamente
• Diagnóstico de fallas y cambio de programación, a través de GPRS-celular

Display de operación:
• Operación y supervisión del equipo
• Acceso a diversa información: datos del motor, presión de aceite, posición del carro, 

velocidad del carro, temperatura del aceite hidráulico, nivel de combustible, contador de 
ciclos, horas de trabajo, etc.

Control remoto:
• Dos operadores
• Estrobador opera el carro y la torre durante la arrastrada
• Maquinista opera la torre y carro en la cancha
• Distancia programada automáticamente entre cancha y lugar de estrobado
• Estrobero opera equipos a través de control remoto
• Maquinista opera equipos a través de control remoto, o con joystick desde
 la cabina
• Alcance de control remoto, 1000m
• Recambio de baterías de control remoto, hasta una semana
• 4 frecuencias a elección
• Sistema de seguridad electromecánico de pretensado de  cables de
 trabajo y montaje

Parada automática del carro:
• Programación de la distancia de madereo a través del display
• 5 posibilidades reducción de velocidad, distancia, y programación de la velocidad.
• Programación automática de la velocidad a través de control remoto
• El punto de detención del carro se traslada a medida que avanza el madereo.

Montaje: 
• Giro en vacío para todos los tambores
• Detención electrónica  para todos los tambores

Seguridad:
• Frenado automático del carro en caso de rotura de cable.
• Carro-frenado automático a control remoto
• Cable aéreo – bajada a través de control remoto
• En caso de sobre carga, desconección automática/limitación de fuerza de tracción de los 

tambores
• Advertencia de fuerza de tracción
• Supervisión de motor y equipo para la protección de la máquina

Panel de control Koller MultiMatik & módulo inalámbrico & control Remoto

 Excelente ergonomía
 Desde hace muchos años en funcionamiento
 En continuo desarrollo

FUNCIONES A CONTROL REMOTO ADICIONALES:

Separadamente sistema de control remoto para funciones adicionales
Tambores de vientos, subir-bajar mástil, cilindros de apoyo, rampas de descarga.

MODULO INALÁMBRICO:

Toda información es enviada desde el display al módulo portátil, para que todas las 
funciones de KOLLERMULTIMATIK estén disponibles alcance hasta 100m
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Carros KollerCarros Koller

S K A  2. 5  Z

Carga útil 2500kg
Cable aéreo Ø 18 - 28mm
Cable tracción Ø 10 - 14mm
Peso propio 290kg

 Para madereo cuesta arriba
 A control remoto y mordazas cable tracción
 Cuatro poleas aéreas

Carros para madereo cuesta arriba

 SKA-El frenado se produce mecánicamente por cambio sentido de giro del sistema mecánico ( 1-2m)
 ZIR- Frenado por tiempo, regulable entre 3-25 segundos
 Z-Frenado a través de control remoto

S K A  1

Carga útil 1500 kg
Cable aéreo Ø 12 - 24mm
Cable tracción Ø 8 - 11mm
Peso propio 150kg

 Para madereo cuesta arriba
 Frenado, sistema mecánico
 Opcional, frenado por tiempo ZIR
 Dos poleas aéreas

S K A  1 - Z 

Carga útil 1500kg
Cable aéreo Ø 12 - 24mm
Cable tracción Ø 8 - 11mm
Peso propio 200kg

 Para madereo cuesta arriba
 Stantard, frenado por sistema mecánico
 A control remoto y mordazas cable tracción
 Dos poleas aéreas

S K A  2 . 5

Carga útil 2500kg
Cable aéreo Ø 18 - 28mm(36mm)
Cable tracción Ø 10 - 14mm
Peso propio 260kg

 Para madereo cuesta arriba
 Standard, frenado por sistema mecánico
 Opcional, frenado por tiempo ZIR
 Cuatro poleas aéreas
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 Frenado de emergencia a control remoto, posible
 USK 1.5+USK 2.5, entrega cable a través de tambor auxiliar para madereo cuesta abajo, y terreno plano
 Operación a control remoto

Carros KollerCarros Koller

M S K  3

Carros cuesta arriba - cuesta abajo

U S K A    1 . 5

Carga útil 1500kg
Cable aéreo Ø 14 - 24mm
Cable tracción Ø  9 - 11mm
Peso propio 290kg

 Entrega cable cuesta arriba - cuesta abajo
 Mordazas cable aéreo- cable tracción a control remoto
 Entrega cable hasta 70 Mt. Ø 10 mm.
 Dos poleas aéreas

• Con motor incorporado, entrega cable, cuesta arriba-cuesta abajo
• Fuerza tracción para entregar cable, 620kg, 
• Dos velocidades para entregar cable, (0.8-1.2m/s)
• Posee motor diesel de 7.5 hp, bajo consumo de combustible
• Mordazas de cable aéreo-cable tracción a control remoto
• Seguro automático para rotura de cable
• Cuatro poleas aéreas
• Entrega cable ilimitado
• Motor, partida - parada a control remoto

U S K A   2 . 5      
 
Carga útil 2500kg
Cable aéreo Ø 18 - 28mm
Cable tracción Ø 10 - 14mm
Peso propio 360kg

 Entrega cable para madereo cuesta arriba - cuesta abajo
 Frenado y mordazas cable tracción a control remoto
 Entrega cable hasta 70 m con Ø 10 mm.
 Seguro rotura de cable
 Cuatro poleas aéreas

Carga útil 3000kg
Cable aéreo Ø 18 - 28mm
Cable tracción Ø 10 - 14mm
Peso propio 690kg
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AccesoriosAccesorios
De nuestro catálogo de accesorios 

Todas las ofertas 
la encuentran en 
nuestro catalogo de 
accesorios

Soportes intermedios
Combinación para tensado de cable 
aéreo
Roldanas para cable tracción
Roldanas de montaje
Tecle
Equipos control remoto
Trepadoras
Instrumento trazador
Clinómetro
Candados   
Mordaza cable
Cintas de poliéster
Argollas para estrobos
Cables aéreos
Cables de tracción
Tambores para cables
Instrumentos para colchar cables
Cables de acero

Tijera corta cable C 16 Roldana de cola E2

Mordaza cable Estrobo con argolla

Destorcedor Roldana universal

Cable plástico Samson (Dyneema) Anclaje múltiple

Trepadoras Medidor de distancia

Instrumento trazador Cinturón de seguridad

Carro para embobinado Estrobos a control remoto Soporte intermedio TS 1



1919

La EmpresaLa Empresa

El Sr. Andreas Zaglacher dirige la Empresa Koller desde 
el año 2005, la cual se remonta al año 1961, cuando fue 
fundada por el Sr. Josef Koller.

Oriundo del sector agrícola, y con la problemática de 
como extraer madera de los sectores montañosos del 
Tirol, desarrolla una solución innovadora en el campo de 
los cables aéreos.

El crecimiento de la empresa era paralelamente con las 
innovaciones y patentes, empleando desde ese momento 
alrededor de 40 funcionarios, los cuales tienen un gran 
desenvolvimiento  y experiencia, por la larga permanencia 
en la empresa.

A lo largo de los años se ha desarrollado gran espectro 
de productos y servicios, cristalizándose en valoradas 
torres ,  con los respectivos carros de madereo.

La variedad de equipos, abarca desde las pequeñas 
torres para raleo, hasta las mayores para la tala rasa.

Cabe destacar que la Empresa Koller ofrece torres con 
distintos otros equipos anexos (grúas, procesadores, 

etc.), como una unidad , y también montadas sobre 
diferentes tipos de transportes.

Un detalle importante es que Koller posee su propia 
fabricación de partes mecánicas, y también realiza todos 
los montajes, garantizando así calidad de materiales y un 
producto terminado.

La fi losofía de la empresa se puede 
resumir como:

Fabricación de torres de alta calidad y  alto valor 
agregado, usando tecnología de última generación. 
Esto se logra a través de un desarrollo y construcción 
propia, y usando componentes de reconocida calidad 
y confi abilidad.

Una demostración de lo anterior, es que nuestros productos 
se encuentran trabajando en varios continentes.  
    
Este concepto nos ha llevado a tener relaciones duraderas 
con nuestros clientes, y que a la vuelta del tiempo vuelven 
a adquirir nuevos equipos.

ButanColombia



La calidad de nuestros La calidad de nuestros 
productos es el resultado productos es el resultado 
de 50 años de experienciade 50 años de experiencia
y continuo desarrollo.y continuo desarrollo.

Por el uso de componentes Por el uso de componentes 
confi ables y de alta confi ables y de alta 
calidad, y por el calidad, y por el 
conocimiento  de nuestros conocimiento  de nuestros 
trabajadores, podemos trabajadores, podemos 
ofrecerle a Ud.,ofrecerle a Ud.,
alta productividad y alta productividad y 
versatilidad. versatilidad. 

RUTA CAMINO CORONEL KM 10
MODULO 2-A - SAN PEDRO DE LA PAZ
TEL. 056 - 041 - 273 79 35
FAX  056 - 041 - 246 90 86
E-mail: brunostark@kollerforestal.cl

w w w . k o l l e r g m b h . c o m

Se reserva el derecho a cambios tecnológicos sin previo aviso.Se reserva el derecho a cambios tecnológicos sin previo aviso.


