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Lo que genera mayor  durabilidad de 
la cinta debido a una entrada de corte 
suave y mejor aprovechamiento de la 
misma  en cuanto a producción gracias 
a una  mayor  área de corte.

No fabricamos 
en serie

UNICOS  ASERRADEROS 
EN COLOMBIA CON 

CABEZAL DE CORTE 
ANGULADO

En BACMES todos los procesos de 
producción son  flexibles y enfocados 
a satisfacer las necesidades puntuales 
de cada uno de nuestros clientes. 

  Producto 
Colombiano



Aserraderos Tipo A

Los aserraderos horizontales BACMES están enfocados a satisfacer las necesidades puntuales 
de cada cliente con la mayor precisión y fortaleza. Nuestros sistemas de producción nos permiten 
brindar una especial atención a cada detalle y cada técnica de producción. Son excelentes por su 
versatilidad de proceso ya que son capaces de aserrar troncos redondos y cuadrados y efectuar 
operaciones de canteo, tableado, cuartoneado y pre dimensionamiento de madera de una forma 
sencilla y precisa.

Aserraderos Tipo R

Los reaserraderos son una excelente opción para producciones en serie debido a su rapidez 
y comodidad de manejo como también a la reconocida potencia y robustez de todos nuestros 
equipos. Usted puede configurar su aserradero al igual que en cualquier línea de nuestra empresa 
dependiendo únicamente de su necesidad especifica, tenemos opciones para empezar su negocio 
como también modelos para líneas industriales establecidas.

Taller de afilado

Con el taller de afilado usted podrá controlar y perfeccionar el rendimiento de sus sierras en todo 
momento de una forma sencilla y profesional.
El taller se compone de un afilador automático con bomba de refrigeración, motores robustos, 
variador de velocidad y una estructura muy solida, como también de un triscador manual con 
comparador de caratula que le permitirá tener una traba de dientes perfecta y simétrica.

Resch & 3

Es una empresa Alemana líder a nivel mundial en fabricación de aserraderos, que cumplen con los 
estándares de calidad para suplir las necesidades del mercado europeo y ha decidido incursionar en 
el mercado latino americano designando las operaciones comerciales a una empresa Colombiana 
joven pero con bastante experiencia en el sector maderero.


