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Rodillos de alimentación de cabezales de cosecha Mense V-Tec 

AGARRE SUAVE 
Un aspecto importante de los cabezales de corte de 
una cosechadora es el agarre de los rodillos de 
alimentación a la madera. Sin embargo, no se puede 
utilizar un agarre máximo, ya que se podría dañar la 
superficie de la madera del tronco y este quedaría 
inutilizable para el serrado. Mense Oy ha lanzado al 
mercado un nuevo modelo de rodillo de 
alimentación: V-Tec. 
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PRESENT
 

Las nervaduras inclinadas V-Tec siempre van en la misma dirección, 
es decir, que el rodillo izquierdo y el derecho son idénticos. Gracias a su 
diseño, con la dirección inversa se consigue el mismo agarre que al ir hacia 
delante.  
La colección V-Tec abarca la mayoría de los modelos de cabezal de corte 
de tres y cuatro rodillos de alimentación. 

Mense Oy es un fabricante de larga 
tradición de accesorios para maquinaria 
forestal. Llevan fabricando rodillos de 
alimentación para cabezales de corte 
desde 1996; en la actualidad, también 
para la primera instalación de los 
fabricantes. Además, fabrican diversos 
rodillos de alimentación para equipos de 
serrado, así como distintos productos de 
caucho.  

 En las herramientas de trabajo directas 
también es importante que haya una 
colección de cabezales de desbroce de 
tipo seccionador. Además, para los 
rodillos de alimentación hay disponibles 
nervaduras y púas de agarre soldables, 
destinadas a los clientes que modifican 
ellos mismos los rodillos de 
alimentación. 

 
 

Los rodillos de alimentación de los cabezales de 
corte de las cosechadoras realizan un duro trabajo. 
Los troncos robustos también pueden pasar forma 
eficiente a través del cabezal de corte, sin causar 
daños en la superficie. Mense Oy ha desarrollado 
unos nuevos rodillos de alimentación V-Tec, en los 
que se ha puesto énfasis en el agarre y la facilidad 
de limpieza, a la vez que se han reducido los daños 
a la madera. 
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Debido a que la fila de dientes 
está inclinada, los dientes rodean los 
troncos más gruesos formando un 
círculo. Esto disminuye la 
indentación del rodillo. Una vez más, 
la poca densidad entre las 
nervaduras reduce los puntos de 
contacto de los dientes en la madera 
fina, por lo cual los anillos de la 
madera se rompen de forma menos 
habitual y disminuye la rotura de la 
madera. 

Mense fabrica rodillos de 
alimentación tanto de acero macizo como 
con aislamiento de caucho. En estos 
últimos, con el aislamiento de caucho se 
ha conseguido una estructura de ahorro 
para el armazón del cabezal de corte, y el 
caucho vulcanizado que se encuentra entre 
los marcos de acero elimina la vibración. 
Hay muchas versiones de rodillos de acero 
macizo, desde modelos especialmente 
agresivos de poca densidad hasta los 
modelos más compactos de pico más bajo. 

El agarre de los rodillos de 
alimentación de los cabezales de corte 
siempre es un equilibrio entre el tirón y la 
rotura de la madera. Una presión 
demasiado brusca en la superficie y el 
desplazamiento de las púas que 
proporcionan el agarre causan daños en la 
parte más valiosa de la madera, es decir, la 
superficie sin ramas. En el caso de la 
madera contrachapada, incluso un ligero 
aumento en la indentación reduce el 
rendimiento de la chapa rápidamente. 
Cuando hay que manipular con los 
mismos rodillos pinos de corteza fuerte y 
troncos de abedul de corteza fina, el reto 
es considerable. 

 
V-Tec ralo, pero de garre suave 
La nueva versión de rodillos de 
alimentación de Mense es una 
combinación de dos tipos de rodillos 
diferentes. Koneviesti tuvo la oportunidad 
de conocer los nuevos rodillos de 
alimentación V-Tec y su funcionamiento 
en Hyrynsalmi, en el área de trabajo de 
Motoharvennus J. Antman. Los rodillos se 
instalaron en un cabezal de corte John 
Deere H414. 

Por su poca densidad,  
V-Tec recuerda  
a los holgados  
rodillos nervados  
diseñados para  
uso masivo. La  
espaciosidad  
disminuye la  
obstrucción, que  
en el peor de los  
casos produce, por  
ejemplo, que la  
corteza del tronco  
se desprenda con  
el rodillo. A su  
vez, el agarre se  
debilita y la  
indentación del  
rodillo causa daños  
en la madera. Pero,  
al mismo tiempo,  
si se hace el rodillo más espaciado, su rotación se vuelve 
más angular y aumenta la vibración durante el uso. 

Si se hace más compacta la nervadura, 
pueden surgir problemas en los cabezales de 
corte de tres y cuatrorodillos de 
alimentación, en los que las nervaduras de 
los rodillos pueden entrelazarse en los puntos 
en los que la madera es fina. A este respecto, 
V-Tec ha conseguido una solución para el 
agarre y la densidad. Los rodillos no 
desprenden la corteza y en la madera gruesa 
el movimiento es uniforme. 

Cuando se observa el nuevo rodillo 
desde la dirección del eje, se percibe cómo 
los afilados dientes de agarre en los extremos 
de la nervadura inclinada forman un círculo 
casi perfecto, del mismo modo que los 
rodillos de clavos convencionales más 
compactos. La inclinación de la nervadura 
desplaza los dientes en cuatro 
circunferencias diferentes. Por este motivo, 
al manipular los troncos más gruesos los tres 
dientes se agarran de forma casi simultánea a 
la madera, casi entrelazándose. Cuanto más 
fina sea la madera introducida, más se reduce 
la parte de los dientes que se aferra a la 
madera, a la vez que mejora el agarre. Esto 
se puede apreciar especialmente en la capa 
superior de la madera de pino de nudos 
gruesos. 

 
Desplazamiento limitado 
Es difícil limitar la indentación de los dientes 
afilados en la rueda de alimentación de 
nervadura fina. Otras versiones han sido los 
armazones de acero o el aumento de densidad 
de los dientes. En ambos, la obstrucción 
constituye un problema. En V-Tec, el ajuste 
del desplazamiento se ha realizado mediante 
hendiduras realizadas entre los dientes 
afilados. Debido a que las hendiduras están 
en un punto inclinado, entre los dientes 
afilados entrelazados, ningún trozo de 
corteza disperso se agarra a ellas. 

En los bordes de las franjas, los bordes 
de los dientes afilados se encuentran en 
posición vertical. De este modo, se crea un 
ángulo de soporte para la madera que facilita 
que el tronco quede agarrado al cabezal de 
corte, es decir, que el agarre lateral de los  
rodillos mejora respecto a una  nervadura 
recta independiente.  

La menor incrustación de los  dientes 
también se traduce en una baja  indentación 
de los dientes afilados. Una mala 

 característica de los dientes 
 de púas de forma redonda 

 utilizados generalmente 
 es la diferencia de 

velocidad entre la 
punta y el borde,  
cuando la púa extrae 
 trozos de madera  
como si fuera una  
gubia. Al mismo  

tiempo, con la  
presión la punta causa  
un daño en la madera 

que puede ser visible en los 
paneles planos hechos con placas de 

superficie. 

Rodillos generales más ligeros y 
económicos 
Los rodillos novedosos de Mense son, según 
hemos visto, una combinación interesante de 
diferentes rodillos. Su agarre es bueno, pero 
su indentación en la madera está limitada de 
forma adecuada. Como ventaja adicional, 
dichos rodillos también tienen un precio muy 
competitivo, y resultan incluso más 
económicos que los rodillos de púas sin 
amortiguación.  

Los rodillos de alimentación 
móviles en muchos modelos de 
cabezales de corte se entrelazan en 
la posición de madera mínima. El 
diseño de los cabezales de dientes 
V-Tec ha sido un éxito, ya que los 
puntos de entrelazado de los dientes 
no se han desgastado demasiado 
después de tres semanas de uso. 
Esto puede deberse a la distribución 
especialmente rala de los dientes; el 
punto de entrelazado se encuentra 
fácilmente durante la alimentación 
del tronco. 

Entre los dientes que 
proporcionan el agarre están los 
puntos de porte planos, que limitan 
el exceso de indentación de los 
dientes en la madera. Los puntos 
verticales contiguos a estos surcos 
disminuyen, una vez más, el 
deslizamiento de la madera hacia 
los lados, lo que ayuda a que un 
tronco robusto permanezca entre 
los rodillos. Las formas inclinadas y 
una estructura especialmente 
abierta facilitan enormemente la 
limpieza de los rodillos. 

Huella de la rueda de medición 

Debido a que los dientes se entrelazan para 
aferrarse a la corteza, esta no se rompe en pedazos ni se 
desprende tan fácilmente. Un diente amplio también nivela la 
presión de la superficie en los puntos en los que las cuchillas 
de desramado han desprendido la corteza. La diferencia con 
los tradicionales dientes de clavos es considerable: los clavos 
de punta curvada se clavan en la madera como una cuchara 
en un yogur. También un dentado menos dimensional de la 
rueda de medición incide en la superficie de la madera. 
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