
 ■ Afilado de los dientes y ajuste del limitador de profundidad en un solo proceso de trabajo

 ■ Afilado del dentado izquierdo y derecho de la cadena sin necesidad de desmontar y 
volver a montar la herramienta

 ■ Las limas se cambian fácilmente a través de una abertura lateral

CONFíA EN EL AZUL

Afilador de cadenas de motosierra  
CHAIN SHARP CS-X
Afilado óptimo en un solo proceso de trabajo



Afilador de cadenas de motosierra
Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de 
cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que con las 
máquinas de afilado, lo que puede prolongar la vida útil de la cadena de la motosierra. 

Ventajas:
 ■ Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a 
su diseño compacto.

 ■ Fácil de usar y ángulo de afilado preciso.
 ■ Larga vida útil gracias a la posibilidad de 
sustituir las limas gastadas.

 ■ Resultados de afilado precisos y uniformes 
incluso para usuarios con poca experiencia.

Materiales:
 ■ Aceros hasta 1.200 N/mm²

Aplicaciones:
 ■ Afilado

PFERDVIDEO:
Descubra más ventajas 
del afilador de cadenas de 
motosierra CS-X.

CS-X-3,2

CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5

Afilador de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X
El afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X convence por la excelente posición 
de la lima, la forma ergonómica del aparato y el manejo más fácil. El aparato utiliza un 
ángulo de afilado de 30°. Puede consultar en la tabla la distancia definida de los limitadores 
de profundidad.

Contenido:
El afilador para cadenas de motosierra está 
formado por:

 ■ Un afilador
 ■ Una lima de limitador de profundidad
 ■ Dos limas de cadenas de motosierra  
Classic Line

Ventajas:
 ■ Cambio del diente derecho al izquierdo 
girando el aparato, sin necesidad de 
desmontar.

 ■ Forma optimizada para una guía precisa y 
unos resultados de afilado óptimos.

 ■ Cambio fácil de las limas gracias a la forma 
mejorada del aparato.

 ■ Afilado del filo de los dientes y ajuste 
del limitador de profundidad al mismo 
tiempo.

Nota para pedido:
 ■ PFERD ofrece el afilador para cadenas de 
motosierra CHAIN SHARP CS-X en cinco 
ejecuciones que están adaptadas a los  
diferentes pasos de cadena.

 ■ El afilador se suministra con instrucciones 
de uso detalladas dentro de una funda 
reutilizable y transparente que lo protege 
de la suciedad y el deterioro.

PFERDVALUE: 

   

   

Adecuado para
afilar de cadenas  

de motosierra de ø
[mm]

Adecuado para 
limas de afilar cadenas 

de moto sierra de ø  
[pulgadas]

EAN
4007220

Paso de cadena
[pulgadas]

Distancia del 
limitador de 
profundidad

[mm]

Limas de 
limitador de 
profundidad

adecuadas

Referencia

Embalaje POS
3,2 1/8 943731 1/4 LP* 0,45 4132 1 CS-X-3,2
4,0 5/32 835913 3/8 LP* 0,65 4132 1 CS-X-4,0
4,8 3/16 835920 .325 0,65 4132 1 CS-X-4,8

5,16 13/64 835937 3/8 0,65 4132 1 CS-X-5,16
5,5 7/32 835944 .404 0,75 4132 1 CS-X-5,5

* LP = Low Profile (perfil bajo)
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Limas para afilar
Limas para limitador de profundidad

Lima de limitador de profundidad 
para CHAIN SHARP CS-X
Lima rectangular con corte en dos caras.
Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X.

Ventajas:
 ■ Capacidad de arranque adaptada exacta-
mente al limitador de profundidad.

Nota para pedido:
 ■ Para pedir la unidad de embalaje 1,  
indicar “(1)” al final de la referencia.

Perfil Long.
[mm]

Long.
[pulga-

das]

Corte Embalaje Sección 
transversal

[mm]

Adecuado para Referencia

1 10

EAN 4007220

4132 200 8 2 174951 831335 9,0 x 6,0 CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5 4132 200

Limas para afilar cadenas de motosierra

Limas para afilar cadenas de motosierra, redondas
Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten 
un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente 
y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin 
carga térmica por fricción.

Ventajas:
 ■ Classic Line: óptima combinación de vida 
útil y capacidad de arranque. Muy agresi-
vas y afilado rápido.

 ■ Premium Line: afilado perfecto gracias al in-
novador corte espiral, con finas superficies de 
dentado para lograr el máximo rendimiento 
de corte, garantizan un afilado más suave.

Materiales:
Aceros con una resistencia a la tracción  
superior a 1.200 N/mm²

Aplicaciones:
Afilado

Nota para pedido:
 ■ Indicar la línea de rendimiento deseada.
 ■ Disponible en diferentes diámetros para 
las cadenas de motosierra más habituales.

 ■ Embalajes de 6 y 60 unidades en prácticas 
cajas de cartón.

Perfil Long.
[mm]

Long.
[pul-

ga-
das]

ø
[mm]

ø
[pul-

ga-
das]

Línea rendimiento Paso de 
cadena

[pulgadas]

Mango  
adecuado

Referencia
Classic Line Premium Line

EAN 4007220

412 200 8 3,5 9/64 005194 - 1/4 LP* SH 220 6 412 200 x 3,5 ...
4,0 5/32 005217 021897 1/4 , 3/8 LP* FH 2 6 412 200 x 4,0 ...
4,5 11/64 005224 021910 .325 FH 2 6 412 200 x 4,5 ...
4,8 3/16 005231 021927 .325 HKSF 100, FH 2, FH 3 6 412 200 x 4,8 ...

5,16 13/64 005248 021934 3/8 HKSF 100, FH 3 6 412 200 x 5,16 ...
5,5 7/32 005255 021941 3/8, .404 HKSF 100, FH 3 6 412 200 x 5,5 ...
6,3 1/4 005262 - - HKSF 100, FH 3 6 412 200 x 6,3 ...
7,0 9/32 005279 - - HKSF 100, FH 3 6 412 200 x 7,0 ...
7,9 5/16 005286 - 3/4 HKSF 100, FH 3 6 412 200 x 7,9 ...

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)

Embalaje de 6  
6 limas de cadenas  
de motosierra

Sistema de embalaje de limas para afilar cadenas de motosierra PFERD
Expositor 
60 limas de cadenas de motosierra 
= 10 embalajes de 6 unidades

Encontrará mangos  
ergonómicos adecuados para 
limas de cadenas de  
motosierra de PFERD en 
página 5.
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Limas para afilar
Limas para afilar cadenas de motosierra

Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico 
Embalaje con tres unidades
Tres limas redondas con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y  
el deterioro.

Ventajas:
 ■ La abertura en la parte delantera del em-
balaje facilita la extracción e introducción 
de las limas.

 ■ Classic Line: óptima combinación de vida 
útil y capacidad de arranque. Muy agresi-
vas y afilado rápido.

 ■ Premium Line: afilado perfecto gracias al 
innovador corte espiral, con finas super-
ficies de dentado para lograr el máximo 

rendimiento de corte, garantizan un afilado 
más suave.

Nota para pedido:
 ■ Indicar la línea de rendimiento deseada.
 ■ La lima de cadenas de motosierra 412, 
ø de la lima 3,2 mm, se fabrica con una 
espiga redonda cilíndrica.

 ■ Un embalaje contiene cuatro estuches de 
plástico con tres limas cada uno.

Perfil Long.
[mm]

Long.
[pulgadas]

ø
[mm]

ø
[pulgadas]

Línea rendimiento Paso de 
cadena

[pulgadas]

Mango  
adecuado

Referencia
Classic Line Premium Line

EAN 4007220
Embalaje POS

412 200 8 3,2 1/8 959534 - 1/4 LP* SH 220 12 412 4x3 200 3,2 ...
4,0 5/32 958803 056899 1/4 , 3/8 LP* FH 2 12 412 4x3 200 4,0 ...
4,5 11/64 072868 072875 .325 FH 2 12 412 4x3 200 4,5 ...
4,8 3/16 958810 057339 .325 HKSF 100, FH 2, FH 3 12 412 4x3 200 4,8 ...

5,16 13/64 056875 063965 3/8 HKSF 100, FH 3 12 412 4x3 200 5,16 ...
5,5 7/32 958827 064214 3/8, .404 HKSF 100, FH 3 12 412 4x3 200 5,5 ...

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)

Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico 
Embalaje con dos unidades
Dos limas redondas Classic Line con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la 
suciedad y el deterioro.

Ventajas:
 ■ La abertura solapada en la parte trasera 
impide que las limas se salgan del envase.

 ■ Classic Line: óptima combinación de vida 
útil y capacidad de arranque. Muy agresi-
vas y afilado rápido.

Nota para pedido:
 ■ Un embalaje contiene veinte estuches de 
plástico con dos limas cada uno.

Perfil Long.
[mm]

Long.
[pulgadas]

ø
[mm]

ø
[pulgadas]

Línea rendimiento Paso de 
cadena

[pulgadas]

Mango  
adecuado

Referencia
Classic Line

EAN 4007220
Embalaje POS

412 200 8 4,0 5/32 005408 1/4 , 3/8 LP* FH 2 40 4122 SK-4,0 200 Classic
4,8 3/16 005415 .325 HKSF 100, FH 2, FH 3 40 4122 SK-4,8 200 Classic

5,16 13/64 045718 3/8 HKSF 100, FH 3 40 4122 SK-5,16 200 Classic
5,5 7/32 005422 3/8, .404 HKSF 100, FH 3 40 4122 SK-5,5 200 Classic

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)
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Limas para afilar
Accesorios

Mango de madera para limas de afilar cadenas de motosierra
El mango de madera para limas de cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que 
permite alcanzar el ángulo óptimo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y 
uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.

Ventajas:
 ■ Limado exacto y uniforme gracias al 
ángulo óptimo de limado.

Adecuado para limas de cadenas de  
motosierra de ø

[mm]

EAN
4007220

Longitud total
[mm]

Referencia

4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 015407 100 10 HKSF 100/10
015391 100 100 HKSF 100/100

FH 1 KSF

KSSL

Mango ergonómico, guía para limas de afilar cadenas de motosierra
La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado 
uniformes, estableciendo el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango 
ergonómico FH 1 KSF.

Nota para pedido:
 ■ Pedir por separado el mango ergonómico 
FH 1 KSF.

 ■ La guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra está disponible en dos eje-
cuciones: ángulo de 25°/30°, ángulo de 
30°/35°.

PFERDVALUE:

   

Adecuado para limas de cadenas  
de motosierra de ø

[mm]

EAN
4007220

Longitud total
[mm]

Referencia

4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 535707 120 10 FH 1 KSF
551899 - 10 KSSL 25/30
536308 - 10 KSSL 30/35
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Set de mango ergonómico y guía para limas de afilar cadenas de motosierra
El set está compuesto por un mango de lima ergonómico para limas de afilar cadenas de 
motosierra y dos guías para limas de afilar cadenas de motosierra: ejecuciones del ángulo 
25º/30º y 30º/35º. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos 
resultados de afilado uniformes, estableciendo el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la 
espiga del mango ergonómico FH 1 KSF.

Contenido:
1 unidad de:

 ■ Mango ergonómico FH 1 KSF 
 ■ Guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra KSSL 25/30

 ■ Guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra KSSL 30/35

Nota para pedido:
 ■ El set se suministra en un embalaje 
individual para el punto de venta.

PFERDVALUE:

   

Adecuado para limas de cadenas  
de motosierra de ø

[mm]

EAN
4007220 1

Referencia

4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 174906 1 SET FH1 KSSL 25/30-30/35

En nuestra guía de bolsillo 
“Afilar la cadena de la 
motosierra” hemos recopilado 
de forma compacta toda la 
información importante que 
necesita para afilar sus cadenas 
de motosierra.

Sharpening saw chains

TRUST BLUE

The fast way to the  
perfectly sharpened saw chain

Encontrará información 
sobre el mantenimiento y 
la conservación de una ca-
dena de motosierra y la re-
paración de otros equipos 
de silvicultura y accesorios 
en el folleto PRAXIS FOCUS 
“Herramientas PFERD para 
la industria forestal”.

PR
A

X
IS

FOCUS
■	  Herramientas de calidad para el afilado de equipos forestales para trabajos ligeros y 

económicos

■	  Reduce los costos extremadamente altos del trabajo manual gracias a un elevado y 
constante rendimiento de limado

■	  En pocos pasos se logra una cadena de sierra afilada de forma óptima

CONFÍA EN EL AZUL

Herramientas PFERD
para la industria forestal
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