CAMPAÑA DE INVIERNO
Valida hasta el 31 de enero 2022

ASERRADEROS
AHORA EN STOCK!

Aserradero de cadena

LOGOSOL F2, 4 m

1 610 €

150 €

CHEQUE REGALO
INCLUIDO

¡LA CAMPAÑA DE INVIERNO ESTÁ EN MARCHA
CON OFERTAS FANTÁSTICAS EN ABUNDANCIA!
ORDENA SU ASERRADERO AHORA. ¡DEMANDA ALTA!

4

Cheque regalo incluido
con todos los aserraderos!

VALOR DE HASTA €450

4

20% DE DESCUENTO
en el paquete de
cepilladora

NUEVO – AQUÍ

ESTÁ
EL B1001 HIDRÁULICO!

NUEVO – ¡CEPILLADORA

LOGOSOL B1001

LOGOSOL CH3

Hidráulico 12 kW

22 400 €

450 €

CHEQUE REGALO
INCLUIDO

DE FABRICACIÓN SUECA!

Cepilladora/moldurera
multicabezal

7 900 €

PRECIO DE INTRODUCIÓN

4 10% DE DESCUENTO
en los equipo de corte

4

10% DE DESCUENTO

en la máquina afiladora
Grindlux para cintas de
sierra

¡LLAME AL (+34) 633-433-778 O REALICE SU ORDEN EN TIMBERTOOLS.ES!

NUEVO! Logosol presenta la cepilladora/moldurera multicabezal CH3
Swedish
Quality Design

¡ORDENA
AHORA!
¡GRAN
DEMANDA!
El juego de ruedas no está incluido.

¡DESARROLLADA
Y FABRICADA POR
LOGOSOL EN SUECIA!

¡LA
CEPILLADORA QUE
HA ESTADO
ESPERANDO!

LOGOSOL CH3
Cepilladora/moldurera
multicabezal

7 900 €
SKU 7800-000-3000

¡PRECIO DE INTRODUCCIÓN!

Cepilladora de múltiples cabezales de alta calidad
para propietarios de aserraderos y talleres de carpintería.
4
4
4

4
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¡Más cepilladora por su dinero! Una cepilladora y accesorios
asequibles que le brindan una solución completa a un
excelente precio.
Cuchillas fáciles y rápidos de instalar. Ideal para trabajos de
tiradas cortas.
Gana dinero con tu cepilladora desde el primer día, es muy
rentable. Los precios de la mayoría de los productos de la
madera están subiendo, y esto significa que su cepilladora vale
su peso en oro en sus proyectos de construcción.
Los clientes que han utilizado la máquina están muy satisfechos.
En Logosol estamos orgullosos de la calidad y precisión de la
máquina, y nos encanta que sea fácil y divertida de usar.

3 m/min
Mecanizado de 3 caras
(cepillado dimensional)

4

Cepillado

Incluido con el CH3:
Cuchillas para cepillar en
todos los cabezales, juego de
herramientas, mesas de entrada
y salida, bloque de ajuste para
cuchillas y espaciadores de
cepillado.

Modo lento

6 m/min
Modo rápido

Escanee el código
QR con su móvil
para obtener más
información del CH3

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

¡AUMENTE
EL VALOR
DE SU
MADERA!

4
4

Produzca molduras, paneles, varillas redondas y vigas para proyectos divertidos
cuando desee renovar su casa o construir en su granja. Produzca molduras, paneles,
varillas redondas y vigas para proyectos divertidos cuando desee renovar su casa o
construir en su granja.

¡Encontrará más cuchillas en logosol.com!
También puede pedir cuchillas de moldeo
únicas adaptadas de sus propios requisitos.

¡Una amplia selección de cuchillas para moldear! También puede
pedir cuchillas hechos a medida para sus propios perfiles.

Las guías de viruta rotativas patentadas
convierten la cortadora en un ventilador
que ayuda a mantener la máquina libre
de virutas y aserrín.

Paquete de inicio con cuchillas para CH3
El paquete incluye: 8 pares de cuchillas de moldeo de HSS y 2 pares
de cuñas. El paquete de inicio le permite producir una amplia gama
de perfiles, como: machihembrado biselado o redondeado, cornisa
cuello de cisne, corona ensanchada, viguetas, tarima,
- 20%
carcasa de borde redondeado con perfil de cuello de
cisne, carcasa de borde biselado y machihembrado.

594 €
(743 €)

SKU: TB90-025

Extractor de virutas
2.2 kW
Tres puertos de entrada para
mangueras de
100 mm.
¡Recomendado
para el CH3!CH3!

- 10%

630 €
(700 €)

SKU: 7000-000-2080

Manguera para virutas

Juego de ruedas, 4 pzs

Fuerte y fácil de doblar.
100 mm, 3 m.100 mm, 3 m.

¡Recomendado! Ruedas
robustas para mover la
cepilladora fácilmente.

74 €

SKU 7000-000-1013

89 €

SKU 7500-000-1025

Medidor de humedad

¡Recomendación! Un medidor
de humedad simple, es útil
cuando desea determinar el
contenido de humedad de su
madera aserrada.

23 €

SKU 0464-802-0010

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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Aserradero de cadena F2 – Nuestro aserradero
más vendido, con calidad en cada detalle
¡TODOS PUEDEN ASERRAR!
Vea como principiantes asierran con
nuestro aserradero de cadena, en
vivo. Escanee el código QR con su
teléfono para llegar directamente a la
transmisión.

Swedish
Quality Design

Aserradero de cadena
LOGOSOL F2, 4 m

1 610 €
SKU 4525-000-2000

INCLUIDO:

¡ORDENA
AHORA!
¡GRAN
DEMANDA

4

4

Un aserradero ligero, resistente. Necesita poco
mantenimiento, un aserradero que seguramente
agradecerá.
El aserradero más versátil del mundo. Extende,
expande y adáptalo para satisfacer sus necesidades.

Diámetro
máximo de
tronco: 50 cm

4
4

4

¡Adictivo! Puede comenzar a aserrar rápidamente y
una vez que comience, no podrá parar. Su aserradero
será una alegría para usted y su familia, y para las
generaciones venideras.

CHEQUE
REGALO

VALOR

En la compra de un
aserradero de cadena

Anchura
máxima de
bloque: 40 cm

Disponible con
moldurera

El F2 en su configuración
estándar incluye: carro de
sierra F2, mordazas XL y
dos elevadores de troncos
con una sistema de bloqueo
automático!

150 €

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y datos técnicos
sobre el F2.información y
datos técnicos sobre el F2.

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

INCLUIDO:

VALOR

CHEQUE REGALO

150 €

Úselo al comrar un aserradero

F2 4 m con Stihl MS391
Logosol F2 con el Stihl el
MS391, carril guía de 4 m,
dos elevadores de troncos,
carro de sierra F2 y un
cheque regalo.

150 €

2 360 €

SKU 4525-555-9391

F2 4 m con Stihl MS661 y
alimentación básica de manivela

F2 4 m con ES5 y
alimentación básica de manivela

Logosol F2 con el Stihl MS661,
alimentación básica de manivela,
carril guía de 4 m, barra de dirección,
(3 050 €)
dos elevadores de troncos, carro SKU 4525-555-7661
de sierra F2 y un cheque regalo.

Logosol F2 con ES5, alimentación
básica de manivela, carril guía de
4 m, barra de dirección, dos
(3 219 €)
elevadores de troncos, carro
SKU
4525-555-7005
de sierra F2 y un cheque regalo.

3 037 €

150 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

3 133 €

150 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

F2 4 m con ES5 y alimentación
manual de distancia

F2 4 m con ES8 y alimentación
manual de distancia

F2 5 m con ES8 con
alimentación manual de distancia

Logosol F2 con ES5, alimentación
manual de distancia, carril guía
de 4 m, barra de dirección, dos
(3 595 €)
elevadores de troncos, carro
SKU 4525-555-8005
de sierra F2 y un cheque regalo.

Logosol F2 con ES8, alimentación
manual de distancia, carril guía
de 4 m, barra de dirección, dos
(4 015 €)
elevadores de troncos, carro
SKU 4525-555-8008
de sierra F2 y un cheque regalo.

Logosol F2 con ES5, alimentación
manual de distancia, carril guía
de 4 m, barra de dirección, dos
(4 245 €)
elevadores de troncos, carro
SKU 4525-777-8009
de sierra F2 y un cheque regalo.

3 491 €

150 €

3 984 €

150 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

4 141 €

150 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

PAQUETES DE CORTE ASEQUIBLES PARA SU MOTOSIERRA:

¡10% DE
DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

PaquetePackage
Cutting
de corte
Standard
estándar

160 €

Para motosierra
eléctrica/gasolina (185 €)
5 cadenas
chains and
y 11espada
Standard
SKU 9999-000-0205

guide bar (40
Estándard
(40cm).
cm).

¡10% DE
DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

Paquete
de cortePremium
premium
Cutting package
Para motosierra
para
Stihl
eléctrica/gasolina
for Stihl

260 €

(294 €)

5
y 11espada
5 cadenas
chains and
Premium guide bar SKU 9999-000-0208
Premium
para
Stihl (50 cm).
(50 cm).

¡10% DE
DESCUENTO EN
PAQUETES DE CORTE!

Paquete de corte
premium sólida
5 cadenas y 1 espada
sólida (63 cm).

250 €

Para motosierra
(281 €)
eléctrica/gasolina
SKU 9999-000-0209

ACCESORIOS PARA ASERRADEROS DE CADENA:

Afilador manual

¡NUEVO! Gancho con palanca
Premium XL La empuñadura de la palanca de

El afilador manual Jolly Evo
afila cadenas de sierras de
gasolina y eléctricas. Afilado
rápido de cualquier cadena.

245 €

SKU 9999-000-1565

aluminio anodizado se ha optimizado para una máxima
resistencia con poco peso. Gancho de acero grande y
potente que sujeta troncos grandes y pequeños con
firmeza. Disponible en longitudes de 1 y 1,7 m.

150 €

Gancjo con
palanca
premium 1 m SKU 00-00106

189 €

Gancjo con
palanca premium XL 1,7 m SKU 00-00107

Paquete de inicio para
aserraderos de cadena

Afilador de cadena manual
Jolly Evo, 1 espada de 50
cm, 5 cadenas, calibrador de
profundidad, lima de profundidad, piedra moldeadora y
manual para los equipos de
corte.

- 10%

393 €
(437 €)

SKU 9999-000-0225

KIT DE MESA DE TRONCOS- DIY PARA EL ASERRADERO LOGOSOL

Kit de mesa de troncos - DIY para el
aserradero Logosol

Construya una mesa de troncos sólida con
accesorios de Logosol. Haz las tablas con
su propio aserradero. Una buena mesa para
troncos que haga el trabajo con el aserraderos
de cadena fácil y ergonómico. Los troncos están
a la altura correcta y los rodillos de troncos
facilitan el movimiento de los troncos a lo largo.

299 €

SKU 9999-000-1480

¡PREPÁRESE PARA
SERRAR!

Rodillo de troncos con soporte
Desde el rodillo de troncos, los troncos se enrollan fácilmente
sobre la cama de troncos. El rodillo de troncos con soporte
está montado en la barra transversal frente a la cama de
troncos, frente a la sierra para mover el tronco hacia los
lados. Utilice varios rodillos de troncos para
configurar una línea de montaje que
SKU 9999-000-1475
se adapte a sus necesidades.

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.

99 €
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Aserradero de cadena F2+ – Extra robusto
para troncos más grandes

Swedish
Quality Design

Aserradero de cadena
LOGOSOL F2+, 4 m

1 980 €
SKU 4530-000-2000

INCLUIDO:
ORDENA
AHORA.
¡DEMANDA
ALTA!

4

6

VALOR

En la compra de un
aserradero de cadena.

200 €

F2+ es un F2 con esteroides! Más pesado, más resistente y
diseñado para manejar troncos grandes, de hasta 70 cm en
diámetro.
El F2+ satisface las demandas de clientes que desean
cortar troncos grandes. Las piezas esenciales están
sobredimensionadas para brindar más capacidad de
aserrado. El aserradero puede ser extentido fácilmente.

Diámetro
máximo de
tronco: 70 cm

4

Con más de 30 años de experiencia en la industria, el
aserradero se ha refinado en cada detalle.

4

4

Con el riel de guía extraíble, nunca antes ha sido tan
fácil almacenar y transportar el aserradero.

4

CHEQUE
REGALO

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

Disponible con
moldurera

El F2+ en su configuración
estándar incluye: sierra F2,
mordazas XL y dos elevadores
de troncos con sistema de
bloqueo automático

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y datos técnicos
sobre el F2+.

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

INCLUIDO:

VALOR

CHEQUE REGALO

200 €

En la compra de aserraderos
de cadena.

¡PAQUETE
POPULAR!

F2+ 4 m con Stihl MS661 y
alimentación básica de manivela

F2+ 4 m con ES5 y
alimentación básica de manivela

F2+ 4 m con ES5 y
alimentación manual de distancia

Logosol F2+ con el Stihl
MS661, alimentación básica
de manivela, carril guía de
4 m, barra de dirección, dos
elevadores de troncos, carro de
(3 420 €)
SKU 4530-555-7661
sierra F2 y un cheque regalo.

Logosol F2+ con ES5, alimentación
básica de manivela, carril guía
de 4 m, barra de dirección, dos
elevadores de troncos, carro de
sierra F2 un cheque regalo.

Logosol F2+ con ES5,
alimentación manual de
distancia, carril guía de 4 m, barra
de dirección, dos elevadores de
(3 965 €)
troncos, carro de sierra F2 y un
SKU 4530-555-8005
cheque regalo.

3 420 €

200 €

200 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

3 861 €

3 503 €

(3 589 €)

SKU 4530-555-7005

200 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

¡PAQUETE
POPULAR!

F2+ 4 m con ES8 y alimentación
manual de distanciag

F2+ 5 m con ES5 y
alimentación manual de distancia

Logosol F2+ con ES8,
alimentación manual de
distancia, carril guía de 4
m, barra de dirección, dos
elevadores de troncos, carro
de sierra F2 y cheque regalo.

Logosol F2+ con ES5,
alimentación manual de
distancia, carril guía de 5
m, barra de dirección, tres
elevadores de troncos, carro de
sierra F2, gorra y cheque regalo.

200 €

€4354
(€4385)

SKU 4530-555-8008

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

200 €

F2+ 6 m con ES8 y
alimentación manual de distancia

Logosol F2+ con ES8,
alimentación manual de
distancia, carril guía de 6
m, barra de dirección, tres
(5 465 €)
elevadores de troncos, carro de
sierra F2, gorra y cheque regalo. SKU 4530-777-8008

4 731 €

5 434 €

(4 835 €)

SKU 4530-777-8005

200 €

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

¡CHEQUE REGALO
INCLUIDO!

ACCESORIOS para aserraderos de cadena

Para más accesorios,
vea las páginas 5 & 8!

BARRA DE
DIRECCIÓN DE
ESPADA

121 €

Tope versátil

ALIMENTACIÓN
BÁSICA DE
MANIVELA

(135 €)

115 €

SKU 6600-001-7005

SKU 4510-720-6104

para motosierras

95 €

Carro de motosierra

SKU 6600-000-7025

€113

SKU 4525-001-0010

Mordaza de
troncos XL

55 €
(69 €)

SKU 4508-001-1027

Varilla de
medición

40 €

Accesorios para
aserrado redondo
(1 par)

196 €

SKU 9999-000-1100

SKU 4507-001-1300

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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AUMENTE LA CAPACIDAD de su aserradero
CORTO A LARGO – EXTENSIONES

- 10%

2 x 0,5 meters

F2+/F2

Incluye 2 extensiones de 0,5 m.

2 m con un elevador de
troncos adicional Incluye 2

extensiones de 1 m con un elevador
de troncos adicional.

211 €
(235 €)

SKU 4525-555-0001

F2

841 €

SKU 4525-555-0003

F2+

1 metro con un elevador de
troncos adicional
Incluye una extensión de 1 m con
un elevador de troncos adicional.

Con la práctica alimentación básica
de manivela, acompañe la unidad
a lo largo delaserradero.

95 €

SKU 6600-000-7025

649 €

SKU 4525-555-0002

F2+

929 €

SKU 4530-555-0002

1 175 €

SKU 4530-555-0003

FAVORITO
DE LOS
CLIENTES

DE MANIVELA HASTA ALIMENTACIÓN DE DISTANCIA – OPERACIÓN

Alimentación básica de
manivela para motosierras

F2

Alimentación
básica de manivela
para sierras eléctricas

Con la práctica alimentación
básica de manivela,
acompañe la unidad a
lo largo del aserradero.
(254 €)

241 €

SKU 6600-000-7015

Alimentación manual de
distancia para sierras eléctricas
Con la alimentación manual de
distancia, controlará con
comodidad la sierra desde
un extremo del aserradero.. (630 €)

599 €

SKU 6600-000-7010

SIERRAS ELÉCTRICAS – UNIDADES DE SIERRAS
¡Espada
y cadena
incluidos!

Logosol ES5

1 147 €

Sierra eléctrica 4,6 kW.
No incluye la
alimentación.

(1 220 €)

SKU 6610-000-0005

¡Espada
y cadena
incluidos!

Sierra eléctrica:
una excelente
opción para los que
tienen acceso a
electricidad donde
asierran.

Logosol ES8

Sierra eléctrica 8 kW.
No incluye la
alimentación.

1 640 €

SKU 6610-000-0015

LE BRINDA UN ASERRADO MÁS EFICIENTE Y SILENCIOSO

EQUIPE Y PREPARE TU SIERRA
Kit de servicio para
F2, F1, M8 y M7
Incluye: bloques de guía, líneas de
elevación F2 y deslizadores
para el elevador de
20
troncos.

59 €

SKU 4525-555-1001
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Kit de servicio para F2+
Incluye: Bloques de guía, línea
de elevación F2+ y deslizadores
para el elevador de
troncos.

59 €

SKU 4530-555-1001

Kit de servicio para ES5 / ES8
Incluye: correa Poly-V, rieles deslizantes
del carro y tornillo sin fin de bomba de
aceite.

5340 €

SKU 6610-555-1001

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

Produzca bloques de madera y cepillelos con su moldurera

Moldurera LM230 para aserraderos de cadena
Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Moldurera para
aserraderos de cadena

Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y datos técnicos
sobre la LM230

¡GANA MÁS DE SU ASERRADERO
CON UNA MOLDURERA!

LOGOSOL LM230
Moldurera 4 kW

Para operación manual o motorizada

1 795 €
(1 890 €)

SKU 7605-000-1235

Juego de cuchilla 3”

Disponible con
motor eléctrico

Max. Ancho / alto
de cepillado 60 cm
para el LM410

SKU 7000-002-5237

Juego de cuchilla 4”

440 €

¡BEST-SELLER!

100 mm, cuñas
incluidas.
SKU 7000-002-5242

LM230 Moldurera 4 kW

Juego de cuchilla 5”
125 mm, cuñas
incluidas.

Moldurera LM230
para motosierra

Los cuchillos para producir
bloques están disponibles de
3 hasta 6 pulgadas.

Recomendamos el Stihl MS661.

2 120 €

1 460 €

Con alimentación
de manivela
SKU 7605-000-1230
básica

SKU 7700-000-0230

Moldurera LM410 para aserraderos de cinta
Disponible
con motor de
gasolina

394 €

75 mm, cuñas
incluidas.

Max. Ancho / alto
de cepillado 80 cm
para el LM410 XL

620 €

SKU 7000-002-5212

Juego de cuchilla 6”

700 €

150 mm, cuñas
incluidas.

SKU 7000-002-5202

DEMANDA
ALTA.
¡COMPRA
AHORA!

Escanee el código
QR con su teléfono
para obtener más
información y datos
técnicos sobre la LM410.

Swedish
Quality Design

Juego de cuchilla 6”
¡GANA MÁS DE SU ASERRADERO
CON UNA MOLDURERA!

LOGOSOL LM410
Moldurera

3 960 €
(4 170 €)

SKU 8000-000-0615

LM410 4 kW

Para anchos de carril
entre 825 y 960 mm.

3 960 €

(4 170 €)

Compatible con B751,
B751 Pro y similares. SKU 8000-000-0615

LM410 9 CV

Para anchos de carril
entre 825 y 960 mm.

4 816 €

Compatible con B751,
(5 070 €)
B751 Pro y similares. SKU 8000-000-0625

SKU 8020-007-5202

LM410 XL 4 kW

Para anchos de carril
entre 1014 y 1140 mm
Compatible con
B1001 y similares.

LM410 XL 9 CV

4 009 €

(4 220 €)

SKU 8033-000-0005

Para anchos de carril
entre 1014 y 1140 mm.
Compatible con
B1001 y similares.

910 €

150 mm, cuñas
incluidas.

4 902 €

(5 160 €)

SKU 8033-000-0025

Juego de cuchilla 8”
200 mm, cuñas
incluidas.

1 090 €

SKU 8020-007-5232

Juego de cuchilla,
D-log 6-8”
150-200 mm,
cuñas incluidas.

1 230 €

SKU 8020-007-5252

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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Aserradero de cinta B751

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751

Swedish
Quality Design

4.6 kW motor eléctrico

6 370 €
SKU 8200-000-0025

INCLUIDO:
CHEQUE
REGALO

VALOR

Úselo al comprar un
B751/b751 PRO

300 €

Aserradero de cinta sueco, el mejor en su categoría
4

Todo lo que necesita para aserrar su propia madera,
fácilmente y con gran precisión.

4

Calidad y funcionamiento impresionante. Cabezal con
construcción similar a la de nuestros aserraderos más grandes.

4

Fácil de extender de acuerdo con sus necesidades. ¿Cuánto
miden los troncos que usted cortará?

4

4

Incluido en su configuración
estándar de B751: cinta de sierra,
patas ajustables, guía de cinta
ajustable, sistema de refrigeración
por agua, mordaza para troncos y
2 soportantes cortos para troncos.

NUEVOS PRECIOS
MÁS BAJOS

Diámetro
máximo de
tronco: 75 cm

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

EN CINTAS DE SIERRA HSS Y PREMIUM

Disponible con
motor eléctrico

Disponible
con motor de
gasolina

4 ¡CUÑA DE TALA DE BAHCO
INCLUIDA con todas las cintas de
sierra de cinta! ¡VALOR DE 20 €!

Estándar
Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y datos técnicos
sobre el B751

Disponible con
alimentación manual
y ajuste de altura
manual

Cinta de sierra,
33x1,1 mm.
Paquetes de 5.

125 €

SKU 9007-033-3843

HSS

Premium

Cinta de sierra,
34x1,1 mm.
Paquetes de 5.

240 €

Cinta de sierra (carburo),
34x1,1 mm. Vendido por
separado.

SKU 9007-034-3843

179 €

SKU 9004-134-3843

Por qué debería comprar su aserradero de :
1.

Aserraderos extremadamente robustos y bonitos de calidad
impresionante. Solamente construimos aserraderos de los que
nosotros y nuestros clientes estamos orgullosos
2. Puede empezar aserrar rápidamente! Cabezal de sierra
prearmado y instalación fácil de su aserradero.
3. El cabezal de la sierra se ajusta con potentes cadenas en pasos
precisos. Asegura dimensiones exactas.
4. Guía de cinta ajustable para obtener resultados excelentes
5. Las ruedas de cinta tienen una función doble, son ruedas de
ventilador que sacan el aserrín para mantener el cabezal limpio
y a la misma vez enfrían la cinta. Estas ruedas ultrarresistentes
y ligeras proporcionan una rápida aceleración de la cinta de
sierra.
6. Diseño y fabricación sueco con funciones
integradas y un diseño inteligente. Tenemos 30
ORDENE
años de experiencia del aserrado de madera y el
AHORE.
desarrollo de aserraderos. Con un aserradero de
¡DEMANDA
ALTA!
Logosol, serás un profesional de inmediato.
7. Mordazas patentadas con sujeción excéntrica,
sujetan el tronco firmemente.
8. Indicador de último corte en la escala que muestra su último
corte y sirve como referencia para el siguiente.
9. Una comunidad en cual quiere tomar parte. Clientes fantásticos
de todo el mundo que inspiran y brillan. ¡Bienvenido al mundo
de Logosol!
¡Bienvenido al mundo de Logosol!
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Paquete de accesorios
para el B751

Incluye: soporte de troncos largo,
nivelador de troncos manual,
paquete adicional de mordazas y
cubierta protectora.

¡Recomendado!

567 €

(597 €)

SKU 8200-777-0000

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

Más accesorios en página 11!

ACCESORIOS para aserraderos de cinta
NIVELADOR DE TRONCOS
manual para B751

112 €
(125 €)

SKU 8410-001-0010

Fijaciones para soporte de troncos

41 €

SKU 8210-001-0025

SOPORTES DE
TRONCO
cortos

86 €

MORDAZA
con bastidor para B751

SKU 8210-001-0030

133 €

SOPORTE DE
TRONCOS
largos

93 €

SKU 8210-555-0010

SKU 8210-001-0015

¡Nuevos precios más

Obtenga más información sobre los
productos en logosol.es

bajos para cintas de sierra!

Aserradero de cinta B751 PRO

Aserradero de cinta

LOGOSOL B751 PRO
8 kW motor eléctrico

8 420 €

Swedish
Quality Design

SKU 8200-000-0031

INCLUIDO:
CHEQUE
REGALO

VALOR

Úselo al comprar el
B751/B751 PRO

300 €

En la imagen, aserradero equipado con accesorios opcionales.

Muy resistente y con un montón de accesorios
4

En su configuración estándar maneja troncos grandes, hasta
casi 5 metros de largo. Fácil de extender.

4

Bastidor de riel extra resistente, igual que para el B1001.

4

Todos los accesorios para el B1001 también están disponibles
para el B751 Pro, por ejemplo, el kit de remolque y el Smart Set

4

Incluido en la configuración
estándar de B751 PRO: Cinta de
sierra, pies niveladores, guía de
cuchilla ajustable, refrigeración
por agua, 2 mordazas de tronco,
2 soportes de tronco cortos y
2 soportes largos.

Escanee el código QR con su teléfono
para obtener más información y datos
técnicos sobre el B751 PRO.

Diámetro
máximo de
tronco: 75 cm

Disponible con
alimentación
manual y ajuste de
altura manualt

Anchura
máxima de
bloque: 60 cm

Disponible con
sistema de manejo
de troncos

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Disponible con
kit de remolque

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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LOGOSOL B1001

Aserradero de cinta B1001

Aserradero de cinta
12 kW motor eléctrico

Swedish
Quality Design

10 450 €
SKU 8300-000-0030

INCLUIDO:
CHEQUE
REGALO

VALOR

450 €

Úselo al comprar el
B1001

En la imagen, aserradero equipado con accesorios opcionales.

La nueva generación de aserraderos de
cinta – Lleno de potencia y capacidad
4

Bastidor del carril fiable y extremadamente estable que permanece
perfectamente recto incluso con los troncos más grandes.

4

¡Sin restricciones! Todos los accesorios magníficos y eficaces se
pueden reequipar.

4

4

4

Las potentes opciones de motor perfectamente diseñadas le brindan
una fantástica experiencia de aserrado. ¿Cuál será su primer proyecto?

Incluido en la configuración
estándar de B1001: Cinta de
sierra, pies niveladores, guía de
cuchilla regulable, refrigeración
por agua, 2 mordazas de
tronco, 2 soportes de tronco
cortos y 2 soportes largos.

NUEVOS PRECIOS
MÁS BAJOS

Diámetro
máximo de
tronco: 100 cm

Anchura
máxima de
bloque: 85 cm

Disponible con
Disponible con Smart
alimentación
Set, alimentación
manual y ajuste de automática y ajuste
altura manual
de altura automático

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
sistema de manejo
de troncos

Disponible con
kit de remolque

4 ¡CUÑA DE TALA DE BAHCO
INCLUIDA con todas las cintas de
sierra de cinta! ¡VALOR DE 20 €!

Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y technical data
sobre el B1001..

EN CINTAS DE SIERRA HSS Y PREMIUM

Estándar

Cinta de sierra,
33x1,1 mm.
Paquetes de 5.

165 €

SKU 9007-033-4310

HSS

Premium

Cinta de sierra,
34x1,1 mm.
Paquetes de 5.

270 €

Cinta de sierra (carburo),
34x1,1 mm. Vendido por
separado

SKU 9007-034-4310

¡Recomendado!
B1001

¡TODOS PUEDEN
ASERRAR!

Vea cómo principiantes
asierran con nuestro
aserradero de cinta.
Escanea el código QR con
tu teléfono para ir
directamente al Live Stream.
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Disponible con
motor eléctrico

199 €

SKU 9004-134-4310

705 €

(742 €)

SKU 8400-777-0000

Paquete de accesorios
para B751 PRO y B1001

Incluye: Nivelador de troncos hidráulico
y cubierta protectora.

B751 PRO

699 €

(736 €)

SKU 8400-777-0001

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

ACCESSORIOS para aserraderos de cinta

Kit de servicio para
B751 / B1001, de
gasolina

Incluye: Correa trapezoidal para
operación de gasolina, correa
trapezoidal para la rueda de cinta
y la guía de la cinta.
SKU 8200-555-1001

98 €

Swedish
Quality Design

Kit de servicio para
B751 / B1001, eléctrico

Incluye: Correa trapezoidal para
operación de eléctrica, correa
trapezoidal para la rueda de cinta
y la guía de la cinta.
SKU 8200-555-1002

100 €

Cubierta protectora

Una cubierta atractiva y práctica para su
aserradero, hecho de lona gruesa de PVC.

246 €

B751/
B751 PRO
SKU 9031-011-0004

Kit de servicio
Vanguard

252 €

B1001

Incluye: Filtro de aceite, filtro
de aire y bujía para el motor de
18/23 CV.

SKU 9031-011-0005

110 €

SKU 8200-555-1003

SIÉNTASE
FUERTE AL
MANEJAR
TRONCOS
GRANDES

Haz su aserradero móvil.
B1001

3 690 €

Paquete para manejo de troncos

PARA
ASERRADO
FLEXIBLE

Remolque con patas soporte

B751 PRO

Con cargador / volteador de troncos, 2 rampas de
carga, 2 mordazas XL, el accesorio de conversión
de placas estabilizadoras y 3 patas de apoyo XL.

3 690 €

SKU 8410-001-0036

SKU 8310-001-0036

2 720 €

B1001

SKU 8300-555-0015

B751 PRO

2 720 €

SKU 8200-555-0015

Patas de apoyo XL

Patas estables para una instalación permanente del aserradero.
Requiere placas estabilizadoras.

Cargador / volteador de
troncos
Una grúa inteligente con
cabrestante que le permite
cargar y girar con facilidad
troncos grandes.
B1001

790 €

B1001,
3 piezas

Placas estabilizadoras

Para cargador / volteador de
troncos y patas de apoyo XL.

790 €

SKU 8210-001-0090

150 €

Manejo de troncos XL

Mordazas y soportes de troncos muy resistentes
que sujetan incluso los troncos más anchos. Se
recomienda un remolque o patas de apoyo XL.

Rampas de carga

B1001,
2 piezas

2 piezas

Extensión de carril para sierra. Prolongue su
aserradero y corte troncos más largos.
B1001/
B751 PRO
B751
1156 mm
1140 mm
SKU
8310-001-0005, 8210-001-0060 SKU 8410-001-0005

307 €

770 €

SKU 8310-001-0080

SKU 8310-001-0110

Extensiones

520 €

(510 €)

SKU 8310-001-0060

B751 PRO

SKU 8310-001-0070

459 €

B751 PRO,
2 piezas

770 €

SKU 8210-001-0100

Nivelador de troncos hidráulico

Nivelador de troncos hidráulico manual con
ajuste rápido en el extremo del tronco.
B1001

490 €

SKU 8310-001-0030

B751 PRO

490 €

SKU 8210-001-0070

B751 PRO,
3 piezas

- 10%

459 €

(510 €)

SKU 8210-001-0080

Las rampas de carga con dispositivos
antideslizantes hacen que cargar
troncos sea más fácil que nunca.

500 €

SKU 8310-001-0090

FAVORITO
DE LOS
CLIENTES

- 10%

Logosol Grindlux

Afila sus cintas automáticamente.

630 €
(700 €)

SKU: 9999-000-1505

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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NEW! Logosol lanza B1001 Hydraulic
Swedish
Quality Design

El aserradero totalmente hidráulico B1001 Hydraulic de
Logosol es un aserradero absolutamente fantástico que
le permite controlar todo el proceso de aserrado desde la
unidad de control. Obtiene una experiencia de aserrado
eficiente y cómoda. Puede levantar los troncos sin esfuerzo
del suelo y girarlos a la posición correcta. Puede manipular
troncos de hasta 2000 kg fácilmente, es una experiencia
fantástica. Un equipo perfecto para aquellos que desean un
aserradero de cinta de la primer calidad. ¡Le aseguramos
que sea un placer de usar!

4

Puede cargar, colocar, bloquear y rotar los troncos
utilizando el sistema hidráulico.

4

Controle el aserrado desde la unidad de control y evite
todo ese trabajo pesado.

4

La unidad de control del sistema está diseñada para una
ergonomía óptima y una buena visibilidad al serrar con
ajustabilidad, tanto vertical como horizontalmente.

4

Puede comprar un aserradero completo con sistema hidráulico o
comprar el sistema hidráulico más tarde.

LOGOSOL B1001
Hydraulic 12 kW

22 400 €
SKU: 8300-000-0034

¡PRECIO DE INTRODUCCIÓN!

INCLUIDO:

¡El mejor aserradero de cinta hidráulico
del mundo! Calidad en cada detalle.
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4

El sistema hidráulico está diseñado para troncos pesados de hasta
2000 kg, es decir, troncos del mismo tamaño que el aserradero de
cinta puede manejar.

4

Diseño fácil de usar con funciones integradas. ¡Un aserradero
estable y elegante!

4

Aserradero de cinta fabricado en Suecia de acero sueco con calidad
en cada detalle. Selección de materiales y componentes que
normalmente solo encuentra en máquinas industriales

4

Tenga en cuenta que esta es una máquina con una larga vida
útil. Con la calidad industrial de los componentes esenciales y los
materiales duraderos, el mantenimiento es mínimo.

4

CHEQUE
REGALO

Úselo al comprar un
B1001 Hydraulic

Incluido en la configuración estándar
de B1001 Hydraulic: 2 soportes
de troncos, 1 Mordaza de troncos,
2 rodapiés, 1 rotador de troncos,
1 extensión, 4 pares de patas de
soporte, 1 hoja de sierra de cinta, pies
ajustables, guía de hoja ajustable y
refrigeración de agua.

VALOR

450 €

Escanee el código QR
con su teléfono para
obtener más información
y datos técnicos sobre
B1001 Hydraulic.

¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

Unidad de control y unidad hidráulica (incluido)
Panel giratorio, ajustable verticalmante y horizontalmente para brindar un control fácil durante la carga y
el aserrado. Totalmente preparado para la integración
con Smart Set para que pueda controlar todo desde el
mismo panel.
• Se puede adquirir el paquete de manipulación
hidráulica sin el Smart Set.

Unidad de control funcionamientos

LOG
SUPPORTS

Soporte de
troncos

LOG CLAMP

Mordaza

TOE BOARD

Nivelador

LOAD

Cargador de
troncos

ROTATE

TOE BOARD

Rotador de
troncos

Nivelador
adicional

Nivelador (incluido)

Para colocar el corte paralelo al
núcleo del tronco y obtener un corte
recto a lo largo de las fibras del tronco
así que maximize el rendimiento.
También tiene potentes rodillos
para que pueda colocar el tronco
longitudinalmente en el aserradero.

Rotador de troncos (incluido)

Con cadena dentada motorizada
para girar el tronco a la mejor
posición para un rendimiento óptimo de la sierra.

Soportes de troncos (incluidos)

Los soportes de troncos de 300 mm de
altura se controlan fácilmente desde
la unidad de control. Están conectados
mecánicamente, lo que ofrece la
ventaja de que siempre se
colocan a la misma altura.

Cargador de troncos (opcional)

Dos brazos poderosos que levantan
troncos del suelo hasta la cama de la
sierra.

Cargador de troncos

Dos brazos poderosos que levantan troncos
del suelo hasta la cama de la sierra.

Kit de remolque con patas de soporte (opcional)
Haga que su aserradero hidráulico sea móvil.
Lanzamiento en 2022

Mordaza (incluida) Brazo
controlado hidráulicamente que
empuja los troncos contra el
soporte de los troncos. También
puede voltear troncos o bloques.

Paquete hidráulico para sierras de cinta
eléctricas. Incluye: Unidad de control y unidad

2 800 €

B1001
SKU: 8310-001-0205

hidráulica, 2 soportes de troncos, 1 mordaza, 2
niveladores y 1 rotador de troncos.

B1001

10 200 €

SKU: 8310-001-0200

Un súper aserradero de Logosol
Ahora Logosol lanza el aserradero de cinta B1001 con
manipulación hidráulica de troncos, un desarrollo muy
esperado. Hablamos con Jonas Höglund, que está
cargando un tronco en el aserradero en el área de
demostración de Logosol en Härnösand, Suecia.

Jonas Höglund, Director de I&D en Logosol.

Por años, clientes de todo el mundo han estado pidiendo un aserradero
hidráulico de Logosol, que ha estado construyendo sus propios aserraderos de
cinta en Härnösand desde 2017.
”Después de pensarlo mucho, hemos construido, evaluado y probado el
aserradero, y ahora hemos llegado a la línea de meta con un aserradero de
cinta hidráulico de clase mundial absoluta. Calidad en la clase más alta a veces
necesita un poco más de tiempo ”, dice Jonas.
El aserradero está construido para troncos de hasta 2000 kg y el sistema
hidráulico está diseñado de la misma manera robusta. Por ejemplo, el tensor de
troncos solo pesa 70 kg.
”Los clientes que han probado otros aserraderos de cinta sienten la

diferencia cuando se usan un aserradero Logosol y le dan una buena sacudida.
Es un aserradero realmente robusto con una construcción robusta ”, dice Jonas.
Jonas está en los controles y levanta un tronco rugoso del suelo fácilmente.
”Es una gran sensación poder levantar un tronco que pesa 2000 kg con
un simple toque de una palanca. Se siente como un superhéroe”, dice Jonas,
girando el tronco a la posición correcta en el aserradero rápidamente y
suavemente.
”Hemos construido un aserradero de cual se puede sentirse realmente
orgulloso. Esperamos que podemos entregar este aserradero a nuestros clientes
de todo el mundo”, dice Jonas para terminar, cortando el tronco en tablas finas.

UN ARTÍCULO DE LA REVISTA

FRESH CUT

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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LOGOSOL BIG MILL

BIG MILL Wide Slabber

Aserradero para planchas anchas
56” con espada y cadena

3 398 €

¡VENGA!
SIERRA Y
CONSTRUYA
CON LOSAS!

SKU 5000-000-0002

INCLUIDO:
CHEQUE
REGALO
Úselo al comprar
un Big Mill

Para los troncos más anchos
4

Asierra tablas anchas y valiosas, recupera tu inversión
rápidamente.

4

El último equipo para aserrar los troncos más grandes.

4

Cortar troncos de gran tamaño con mucha precisión.

4

Ya puede producir tablas anchas de canto natural de
diferentes tipos de maderas nobles.

VALOR

150 €

Big Mill 66"

Con Big Mill, juego de carril guía y espada
de 66” y una cadena para espada de 66”.
La sierra se vende por separado.

3 582 €

SKU 5000-000-0003

Big Mill 84"

Con Big Mill, juego de carril guía y espada
de 84” y una cadena para espada de 84”.
La sierra se vende por separado.

4 314 €
SKU 5000-000-0004

Tres opciones disponibles:

4

El Big Mill en su configuración
estándar incluye: herramientas
para cambiar la cadena y
plantillas para ajuste exacto de
diferentes grosores de tablero.

Escanee el código QR con su
teléfono para obtener más
información y datos técnicos
sobre el Big Mill

Diámetro
máximo de
tronco: 110 cm

Diámetro
máximo de
tronco: 135 cm

Diámetro
máximo de
tronco: 180 cm

Disponible
con motor de
gasolina

Disponible con
motor eléctrico

Swedish
Quality Design

ESPADAS ESPECIALES Y CADENAS PARA EL BIG MILL:

436 €

Espada 56”,
aserrado de 110 cm
de ancho
SKU 3010-056-0143
Cadena de sierra
para espadas 56”

82 €

SKU 3671-000-0153

550 €

Espada 66”,
aserrado de 135 cm
de ancho
SKU 3010-066-0168
Cadena de sierra
para espadas 66”

112 €

Escanee el código QR con
su teléfono para ver un
vídeo sobre cómo cambiar la
cadena y montar el equipo en
un tronco.

SKU 3671-000-0177

1 170 €

Espada 84”,
aserrado de 180 cm
de ancho
SKU 3010-084-0214
Cadena de sierra
para espadas 84”

174 €

SKU 3671-000-0220
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¡60 días de garantía de devolución de dinero, 2 años de garantía de funcionamiento y soporte ilimitado!

TIMBERJIG el aserradero ultra portátil

LOGOSOL TIMBERJIG
con paquete de riel guía

800 €

Swedish
Quality Design

SKU 4900-000-4000

INCLUIDO:
CHEQUE REGALO
Úselo al comprar Timberjig
con paquete de riel guía

VALOR

70 €

Timberjig el aserradero ultraportátil

El Timberjig se puede utilizar sin el paquete
de riel guía, si construye su propio riel guía de
madera para hacer el primer corte.

181 €

SKU 4900-000-1000

Paquete de riel guía para el Timberjig

Disponible
con motor de
gasolina

Diámetro
máximo de
tronco 60 cm

Ancho máximo
de canto 50 cm

Escanee el código
QR con su teléfono
para obtener más información
y datos técnicos sobre el
Timberjig

El paquete de riel guía consiste en dos soportes
de riel de acero el cual esta conformado por 3
secciones de 1 metro de aluminio.
Puede ser extendido fácilmente.
SKU 4900-000-4005
¡Recomendado!

650 €

WDC/WDU Secador de madera

LOGOSOL WDC

Paquete completo con
cámara de secado y secador
de madera

Obtenga madera
perfectamente secada
4

Obtiene madera de carpintería valiosa y
perfectamente seca en solo unas pocas semanas.

4

Menos grietas y sesgos en comparación con la
madera secada al aire.

4

La carga es fácil gracias a la alta apertura.

2 832 €
SKU 6200-555-0000

Escanee el código QR
con su teléfono para obtener
más información y datos
técnicos sobre el WDU.

Logosol WDU

4

Ideal para secar en temperaturas superiores al cero.

DESCARGA LOGOSOL CONNECT!
Nuestra aplicación de secado
de madera patentada

980 €

Secador de madera,
máx. potencia 2 kW. SKU 6200-000-0000

Escanee el QR código QR para
descargar nuestra nueva aplicación
Logosol Connect ahora!
Ahora estamos lanzando Logosol Connect, una
aplicación para secar madera. Conviértese en un experto
en el proceso de secar madera y obtenga una mejor
calidad más rápido. Calcula tiempo / energía y obtén
instrucciones básicas paso a paso con la opción de usar
configuraciones avanzadas. Descarga la aplicación a tu
teléfono. ¡Ahora disponible en App Store!

Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.
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SMART LINE manejo de troncos

SMART HOOK

27 €
(30 €)

SKU 9999-000-2720

GANCHO CON
PALANCA PREMIUM

150 €
SKU 00-00106

SMART SAPPIE
30%

35 €

GANCHO CON
PALANCA PREMIUM XL

(51 €)

SKU 9999-000-2710

189 €
SKU 00-00107

Consulte más información sobre los productos en logosol.es

1

INVITACIONES A EVENTOS
¡En varios mercados, tenemos
eventos para mostrar nuevos
productos y otras cosas divertidas!

2

OFERTAS ESPECIALES
Infórmese sobre ofertas especiales
y nuevos productos.

4
5
6

INFORMACIÓN SOBRE FERIAS Y CURSOS
Le invitamos a ferias y cursos divertidos en
carpintería.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Será un placer atenderle por teléfono o por correo electrónico. Sabremos
ofrecerle buenos consejos sobre qué equipo se adapta mejor a sus necesidades

CONTÁCTENOS AL TELÉFONO Ó VIA WHATSAPP:
(+34) 633-433-778, y le ayudaremos a realizar el pedido.
Visite nuestra tienda en timbertools.es. Si se adapta mejor a

sus necesidades, podrá realizar con facilidad su pedido. En Logosol
tramitaremos de forma manual su pedido. Si desea cambiar algo en su
pedido, llámenos y le ayudaremos.
Timber Tools – www.timbertools.es
Instagram: timbertools
Facebook: Timbertools

FIND MORE INSPIRATION FROM LOGOSOL HERE!

Vea los vídeos y lea más sobre nuestros productos en logosol.es

NOTA Precios válidos hasta el 31 de
enero de 2022 o fin de existencias. Existe
reserva por errores y equivocaciones.
Los precios no incluyen IVA ni gastos de
envío.
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2 meses de garantía de devolución de dinero – ¡Como debe ser! Cuando reciba su nueva
máquina podrá comprobar si cumple sus expectativas. Arranque la máquina. Corte, cepille o
moldee una cantidad de madera suficiente para asegurarse de que la máquina funciona como
esperaba. Para nosotros no es un problema recoger una máquina poco utilizada. Pagará las
herramientas de corte gastadas y el envío de la devolución, y nada más.

ÍA

Logosol
Portable Sawmills

Al comprar una nueva máquina LOGOSOL obtendrá una garantía de 2 años. Podríamos citar
todos los términos de la garantía, que se encuentran en nuestro catálogo, pero ya que
nuestro deseo es simplificar, le diremos que siempre tratamos de ser profundamente justos y
útiles, en caso de producirse un problema. Creemos que, a largo plazo, es mejor para todos si
se siente completamente satisfecho con su máquina Logosol.
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@logosol_
portable_sawmills

GARANTÍA DE COMPRA SEGURA

60 DÍAS
DE

Únase y conozca
todos nuestros
consejos y
ofertas. Síganos
en las redes.

PD. Naturalmente, es fácil eliminar su
suscripción del boletín.

SER

¡REGÍSTRATE AHORA!
USTED OBTIENE TODO ESTO:

¡AQUÍ ESTÁ LO QUE HAGA! Por favor
deje su dirección de correo electrónico.
Registrarse es fácil. Solo escanea el código
QR o vaya a www.logosol.com y haga clic en
”Mi cuenta”. Recuerda marcar que usted
GANE PRODUCTOS DE LOGOSOL
Participa en divertidos concursos y gana
quiere nuestro boletín para
productos inteligentes y mercancía de Logosol. mantenerse informado.
¡Bienvenido!
PARTICIPA EN FRESH CUT / REDES
/Nosotros en Logosol
SOCIALES DE LOGOSOL Buscamos proyectos específicos que podamos compartir con
otros clientes en nuestros boletines digitales.

2 AÑ

MUNDO DE LOGOSOL
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BOLLETÍN LOGOSOL EN SU BANDEJA DE
ENTRADA Obtenga más información sobre
nuevos productos, consejos inteligentes y
ofertas especiales. Enviamos aproximadamente un correo electrónico cada mes.
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Todos los precios y ofertas de la campaña son excl. IVA y envío y estan válidos hasta el de 31 enero 2022.

