
RajadorasRajadoras
de leñade leña

El sentido de la innovación



Ventajas
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Rajadoras de leña eléctricas

• Manipulación de los troncos facilitada por la mesa horizontal.

• El confort de la electricidad : una simple toma eléctrica basta.

• Seguridad total del usuario : movimiento hidráulico controlado por el manipulador

gracias a un doble mando.

• Raja todo tipo de leña : 4 toneladas de potencia constante ejercida a lo largo de 

todo el tronco.

• Posibilidad de trabajar a una altura cómoda gracias a la mesa (opcional).
• Ocupa muy poco espacio : se transporta en el maletero del coche.

Empuñadura de 
seguridad.

Pulsador 
de arranque.

Rajadora de leña eléctrica horizontal

Uso

Seguridad : Movimiento hidráulico controlado por el
manipulador gracias a un doble mando. Parada
automática de la cuña al soltar las empuñaduras.

Accionamiento : Una simple toma eléctrica mono 220 V basta.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la
norma europea EN 609-1.

Características

Generales

Zoom

F4 Garden
Serie

Rajadora de leña eléctrica modulable

F8 GARDEN modulable 
Serie

Modelo especialmente diseñado
para los particulares.

Ventajas

• 8 toneladas de potencia constante ejercida a lo largo de todo el tronco.
• El confort de la electricidad : una simple toma eléctrica basta.
• Seguridad total del usuario : movimiento hidráulico controlado por el manipulador gracias 

a un doble mando.
• La mesa de base desmontable permite optimizar el uso. 3 posiciones : míni. 0m57,

media 0m86, máxi. 1m15.
• Inclinación del mástil para una buena ergonomía.
• Cuña fácilmente desmontable para adaptar la cuña de cruz que permite partir el tronco en 4.

Posición media de 0m86 Posición máxi. de 1m15 Cuña de cruz y doble
mando

Uso

Zoom

Ideal para los particulares,para rajar
leños de diferentes tamaños.

Seguridad : Movimiento hidráulico controlado por el
manipulador gracias a un doble mando. Parada
automática de la cuña al soltar las empuñaduras.

Accionamiento : Una simple toma eléctrica mono 220 V basta.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la norma
europea EN 609-1.

Características

Generales



Rajadoras de leña eléctricas verticales
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Zoom

SISTEMA PINZA-
TRONCOS Y BASE

MAS ANCHA 
para mejorar la 

sujeción del tronco.

NUEVAS
EMPUÑADURAS
que permiten rajar

leña estando de pie o
agachado.

Material conforme con las
disposiciones europeas.

Características

Técnicas

Ventajas

• El confort de la electricidad :una simple toma eléctrica de 220 voltios basta (salvo F14 : toma

eléctrica de 380 voltios).

• Máximo rendimiento : doble velocidad del cilindro   - velocidad lenta = más potencia

- velocidad rápida = ahorro de tiempo

• Máxima seguridad: sujeción del tronco mediante un sistema permanente de pinza-troncos.

• Comodidad en el manejo : elevación automática de la cuña con sistema de seguridad "anti-

aplastamiento" de las manos.

• Nuevas empuñaduras de los mandos : permiten rajar la leña de pie o agachado.

• Gran estabilidad : mejor sujeción del tronco gracias a la ancha base de la rajadora.

Uso

F6 Garden
F9 Garden
F12 Garden
F14 Garden

Serie

Rajadoras de leña eléctricas

Ideal para los particulares, para
rajar leños de gran diámetro.

MODELOS

Potencia de corte

Capacidad de corte

Altura máxi. bajo la cuña

Dimensiones (Øpistón / Øvástago)

Altura

Anchura

Largo

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Transporte

F4 GARDEN F6 GARDEN F8 GARDEN F9 GARDEN F12 GARDEN F14 GARDEN
Modulable

4 toneladas 6 toneladas 8 toneladas 9 toneladas 12 toneladas 14 toneladas

0,53 m 0,55 m 1,15 m 0,55 m 0,55 m 0,55 m

60/35 mm 60/35 mm 70/22 mm 70/35 mm 90/45 mm 90/45 mm

0,45 m 1,59 m 1,26 m 1,59 m 1,62 m 1,62 m

0,335 m 0,45 m 0,54 m 0,45 m 0,46 m 0,46 m

1,285 m 0,80 m 0,85 m 0,80 m 0,91 m 0,91 m

66 kg 136 kg 140 kg 139 kg 155 kg 160 kg

120 mm 120 mm 195 mm 120 mm 150 mm 150 mm

Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico  Motor eléctrico Motor eléctrico Motor eléctrico

Mono 1,5 Kw/2 CV Mono 2,7 Kw/3,6 CV Mono 2,7 Kw/3,6 CV Mono 2,7 Kw/3,6 CV Mono 3 Kw/4 CV Trifásico 3,75 Kw/5 CV

2 ruedas - Ø 8 cm 2 ruedas - Ø 20 cm 2 ruedas - Ø 20 cm 2 ruedas - Ø 20 cm 2 ruedas - Ø 20 cm 2 ruedas - Ø 20 cm



Rajadora de leña MICRO-TRACTOR

Características

Generales

Seguridad : Control bimanual, parada automática
de la cuña al soltar los mandos, seguridad
anti-aplastamiento del retorno automático.

Potencia de corte :12 toneladas.

Largo máximo
de los leños : 0,65 m.

Transporte : Enganche micro-tractor n°0 y
2 ruedas Ø20 cm.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a 
la norma europea EN 609-1.

Características

Técnicas
F12 GARDEN

Micro- tractor 0,65 m

12 toneladas

0,65 m

90/50 mm

1,81 m

0,60 m

1,00 m

0,40 m x 0,37 m

180 Kg

150 mm

Central integrada con multiplicador
accionado por la T.D.F. 540 Tr/min.

Caudal de la bomba 11 l/min.

12 litros

Enganche micro-tractor n°0
y 2 ruedas Ø20 cm

MODELO

Potencia de corte

Capacidad de corte

Altura máxi. bajo la cuña

Dimensiones (Øpistón / Øvástago)

Altura

Anchura

Largo

Dimensiones de la base

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Capacidad depósito aceite

Transporte
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Rajadora de leña Micro-tractor

Ventajas

• Seguridad máxima : Parada automática de la cuña al soltar las

empuñaduras y sistema de seguridad "anti-aplastamiento" de las

manos. Además, el sistema de pinza-troncos es independiente de

los mandos.

• Máximo rendimiento : doble velocidad del cilindro

- velocidad lenta = más potencia

- velocidad rápida = ahorro de tiempo

• Nuevas empuñaduras de los mandos bimanuales: permiten

rajar la leña de pie o agachado.

• Gran estabilidad : mejor sujeción del tronco gracias a la ancha

base de chapa estriada antideslizante.

F12 Garden Micro-tracteur

Serie

Uso
Ideal para usuarios de micro-tractor,
capacidad de corte óptima.



Características

Generales

Seguridad : Movimiento hidráulico controlado
por el usuario. Parada automática
de la cuña al soltar los mandos.

Normativa : Conforme a las directivas europeas
y a la norma europea EN 609-1.

MODELOS

Potencia de corte

Capacidad de corte

Altura máxi. bajo la cuña

Dimensiones (Øpistón / Øvástago)

Altura

Anchura

Largo

Altura

Anchura

Largo

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Capacidad depósito aceite

Transporte

Instalación

Sistema de encendido

Velocidad de transporte

F12  Térmica  II F14 ECO Térmica

12 toneladas 13 toneladas

0,55 m 1,05 m

90/45 mm 90/50 mm

1,23 m 1,32 m

1,46 m 1,46 m

2,49 m 2,87 m

2,19 m 2,57 m

1,46 m 1,46 m

1,50 m 2,80 m

257 Kg 425 Kg

150 mm 170 mm

Motor térmico Motor térmico
BRIGGS STRATTON 6 CV BRIGGS STRATTON 11 CV

9 litros 40 litros
Remolque con timón Remolque con timón

2 ruedas 450 x 10 2 ruedas 450 x 10

Enganche de bola Ø50 Enganche de bola Ø50 Luces de circulación

Manual Hydraulic

Arranque(option : batería) Arranque (option : batería)

Máxi. 130 km/h. Máxi.130 km/h.

Características 

Técnicas

Posición de

transporte

Posición de

trabajo

6 CV 2 x 6 CV

Material conforme con las
disposiciones europeas.

Rajadoras hidráulicas con motor

F12 Térmica II
F14 Eco Térmica

Serie

Ventajas

• Autonomía de funcionamiento gracias al motor térmico Briggs Stratton 6 CV.
• Empuñaduras ergonómicas y sistema de sujeción permanente de los troncos.
• Máximo rendimiento : doble velocidad del cilindro - velocidad lenta = más potencia

- velocidad rápida = ahorro de tiempo

• Uso sencillo : parada automática de la cuña.

• La rajadora térmica puede circular por la carretera a 130 km/h. conforme a las normas de tráfico.

• Libertad de desplazamiento gracias al enganche de bola Ø50 para remolque.

Uso
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Para una autonomía de trabajo
total.

Rajadoras de leña con motor térmico



Opciones (para modelos FARMER II)

PARTIDOR 
DE ESTACAS

Permite transformar la
máquina rápidamente en
una rajadora de estacas.

CUÑA DE CRUZ

Permite partir el tronco en
4 en una sola pasada.

EXTENSIÓN
Serie Farmer 

• 0,30 m : para partir
troncos hasta 1,45 m de alto

• 0,85 m : para partir
tron-cos o postes hasta
2,00m de alto (salvo F13
FARMER II modelo 0,72 m)

CONTADOR HORARIO
ELECTROMECANICO

permite saber el tiempo
que se ha usado la máquina

CENTRAL ELECTRICA
HIDRAULICA TRIFASICA

• Motor 7,5 CV con
disyuntor térmico,
bomba de 25 l/min.

• Motor 10 CV con
disyuntor térmico,
bomba de 30 l/min.

MODELOS

Potencia de corte

Capacidad de corte
Altura máxima bajo la cuña

con extensión

Dimensiones (Ø pistón / Ø vástago)

Altura total

Dimensiones de la base

Altura de la base

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Adaptación

Características

Técnicas

(los modelos con central por T.D.F. 540 Tr/min. son entragados con aceite y cardán)
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Rajadoras hidráulicas

Características 

Generales

Chasis : Chasis muy robusto.

Accionamiento : Bomba del tractor con 2 flexibles y 2 acopladores.

Transporte : Enganche 3 puntos n°1 y n°2.

Seguridad : Mandos bimanuales, parada automática de la cuña al soltar los mandos. Además, el sistema de pinza-troncos 
es independiente de los mandos.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la norma europea EN 609-1.

Rajadoras de leña ECO y FARMER II

F13  ECO F16  ECO F13  FARMER II F13 FARMER II F16 FARMER II F19 FARMER II F22 FARMER II
1,05 M 1,05 M 0,72 M 1,15 M 1,15 M 1,15 M 1,15 M

13 T 16 T 13 T 13 T 16 T 19 T 22T

1,05 m 1,05m 0,72 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m
- 1,05 m 2,00 m 2,00 m 1,45 m -

90/50 mm 100/65 mm 90/50 mm 90/50 mm 100/65 mm 100/65 mm 110/70 mm

2,55 m 2,69 m 2,05 m 2,90 m 2,90 m 2,90 m 3,06 m

720 x 500 mm 780 x 550 mm 920 x 630 m 920 x 630 mm 920 x 630 mm 920 x 630 mm 970 x 740 mm

90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

230 Kg / 347 Kg 273 Kg / 390 kg 315 Kg / 400 Kg 356 Kg / 441 Kg 371 Kg / 456 Kg 371 / 456 Kg 585 / 670 kg

170 mm 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 300 mm

Bomba del tractor con 2 acopladores   T.D.F540 Tr./min        

o central por T.D.F540 Tr./min.caudal 35 l/min 35 l/min 35 l/min

Enganche 3 puntos cat. n°1 y n°2



Rajadoras de leña ECO y FARMER II

Material conforme con las
disposiciones europeas.

Rajadoras hidráulicas

Ventajas

• Cuña de corte :cuña de acero alta resistencia,pieza de fundición sin soldadura,cuña afilada - exclusividad RABAUD.
• Seguridad máxima : parada automática de la cuña.

SERIE ECO

• Cilindro escamotable : ideal para aparcar en garaje.

SERIE FARMER II

• Potencia : 13 , 16 y 19 toneladas.

• Capacidad de corte máxima :1m15 de serie (salvo F13 Eco y F13 Farmer II 0,72 m) y más con la extensión  “opcional”.

• Estabilidad del tronco : gracias a una base de gran superficie realizada en chapa estriada antideslizante.

• Doble velocidad del cilindro : velocidad lenta = más potencia / velocidad rápida = ahorro de tiempo.

Uso

F13 Eco 1,05 m
F16Eco 1,05 m
F13 Farmer II 0,72 m
F13 Farmer II 1,15 m
F16 Farmer II 1,15 m
F19 Farmer II 1,15 m
F22 Farmer II 1,15 m 

Serie

CENTRAL HIDRAULICA
POR TOMA DE FUERZA

• con bomba de 35 l/min.,
con aceite (40 l) y cardán

Ideal para uso individual.

Zoom

BASE

Base de gran superficie.

MANDOS BIMANUALES

Mandos bimanuales
situados en el lado,

conformemente a las
normas europeas.

CUÑA AFILADA

Cuña de acero alta resistencia,
pieza de fundición sin

soldadura, cuña afilada -
exclusividad RABAUD.

SISTEMA DE PINZA
TRONCOS

Independiente de los
mandos.

OPOPCIÓNCIÓN CABRESTCABRESTANTEANTE
VVer página 11er página 11
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Modelo ECO con cilindrModelo ECO con cilindro escamotabo escamotablele
(aquí en posición de trabajo)(aquí en posición de trabajo)

Modelo FModelo FARMER IIARMER II

Modelo ECO con
cilindro en posición
de almacenamiento



8 (los modelos con central por T.D.F. 540 Tr/min. son entregados con aceite y cardán)

F 21 Grupo II F 25 Grupo II

21 T 25  T

1,15 m 1,15 m

110/70 mm 120/80 mm

3,05 m 3,05 m

0,96 x 0,74 m 0,96 x 0,74 m

100 mm 100 mm

580 kg 734 kg

300 mm 300 mm
Bomba del tractor o Bomba T.D.F. 540 Tr/min.
Bomba T.D.F. 540 Tr/min caudal 75 l/min.

caudal 50 l/min.

120 litros con doble filtración

Enganche 3 puntos cat. N°1 y  N°2

MODELOS

Potencia de corte

Capacidad de corte
Altura máxima bajo la cuña

Dimensiones ( Ø pistón /Ø vástago)

Altura total

Dimensiones de la base

Altura de la base

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Capacidad depósito aceite

Adaptación

Características

Generales
Chasis : Chasis muy robusto.

Accionamiento : Modelo F21 : bomba del tractor con 2 
flexibles y 2 acopladores o bomba T.D.F.
540 Tr/min., caudal 50 l/min.

Modelo F25 : bomba T.D.F. 540 Tr/min.,
caudal 75 l/min.

Transporte : Enganche 3 puntos n°1 y n°2.

Seguridad : Mandos bimanuales, parada automática de
la cuña al soltar los mandos, seguridad en 
el volteo automático, protección lateral 
regulable.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la 
norma europea EN 609-1.

Características

Técnicas

Rajadoras hidráulicas

F21 Grupo
F25 Grupo

Serie

Rajadoras de leña GRUPO II

Ventajas

• Estabilidad del tronco : gracias a una base de gran superficie realizada en chapa estriada antideslizante.

• Empuñaduras ergonómicas y sistema de sujeción permanente de los troncos.
• Ajuste sencillo de la carrera del cilindro por anillo y tornillo.
• Filo máximo : cuña robusta y afilada, 30 cm de largo, con placa anti-desgaste.

• Seguridad máxima : parada automática de la cuña al soltar las empuñaduras y sistema de seguridad 

“anti-aplastamiento” de las manos.

Uso

Ideal para colectividades,
grupos, …

Zoom

OPCIÓNOPCIÓN
CABRESTCABRESTANTEANTE

VVer página 11er página 11

SISTEMA DE 
PINZA TRONCOS

CUNA ROBUSTA  Y
AFILADA -

EXCLUSIVIDAD
RABAUD

CENTRAL HIDRÁULICA
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Rajadoras hidráulicas

F32 Profesional

Serie

Características

Generales

Chasis : Chasis muy robusto y base de gran superficie.

Cuña : Cuña robusta y afilada, 40 cm de largo, con placa anti-desgaste.

Sistema de ajuste de la parada de la cuña de 10 a 115 cm.

Accionamiento : Central con bomba de paletas T.D.F. 540 Tr/min., caudal 80 l/min.

Transporte : Enganche automático 3 puntos n°2 con barra.

Seguridad : Parada automática de la cuña al soltar las empuñaduras y sistema de 
seguridad "anti-aplastamiento" de las manos.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la norma europea EN 
609-1.

MODELO

Potencia de corte

Capacidad de corte
Altura máxima bajo la cuña

Dimensiones ( Ø pistón /Ø vástago)

Altura total

Dimensiones de la base

Altura de la base

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Capacidad depósito aceite

Adaptación

F32 PROFESIONAL

32  T

1,15 m

130/80 mm

3,05 m

0,72 x 0,63 m

95 mm

877 Kg

400 mm

Central con bomba de paletas

T.D.F. 540 Tr/min., caudal 80 l/min

120 litros con doble filtración

Enganche automático 3 puntos
n°2 con barra

Características

Técnicas

Material conforme con las
disposiciones europeas.

Rajadoras de leña PROFESIONAL

Ventajas

• Estabilidad del tronco : gracias a una base de gran superficie realizada en chapa estriada antideslizante.

• Empuñaduras ergonómicas y sistema de sujeción permanente de los troncos.
• Ajuste sencillo de la carrera del cilindro por anillo y tornillo.

• Filo máximo : cuña robusta y afilada, 30 cm de largo, con placa anti-desgaste.

• Seguridad máxima : parada automática de la cuña al soltar las empuñaduras y sistema de seguridad "anti-

aplastamiento" de las manos.

Uso

Ideal para profesionales.

Zoom

OPCIÓN OPCIÓN CABRESTCABRESTANTEANTE
VVer página 11er página 11 CUÑA ROBUSTA Y AFILADA -

EXCLUSIVIDAD RABAUD

AJUSTE DE LA 
CARRERA DEL 

CILINDRO

MANDOS
BIMANUALES



Rajadoras de leña horizontales

Rajadoras hidráulicas

Características

Generales
Chasis : Chasis muy robusto a base de una viga 

tipo IPE.

Elevación de los troncos : Elevación de los troncos por medio
de un sistema hidráulico que no requiere
ningún esfuerzo físico (F25) o por grapa
(F40).

Mesa horizontal : manipulación de los troncos más fácil
por la mesa horizontal.Altura de trabajo
muy cómoda (0,80 m).

Accionamiento : Modelo F25 : bomba de doble acción.
Caudal 12 l/min.para la rajadora y 75 l/mn 
para la elevación.

Modelo F40 : bomba de doble acción.
Caudal 100 l/min.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a 
la norma europea EN 609-1.

Características

Técnicas

F31 Horizontal
F40 Horizontal

Serie

Ventajas

• Elevación de los troncos por medio de un sistema hidráulico que no requiere ningún esfuerzo físico.
• Mandos bimanuales, conforme a las directivas europeas y a la norma europea.
F40 HORIZONTAL :
• Para troncos de 2,35m máximo y de cualquier diámetro.
• Opción : cuña de cruz con ajuste de altura gracias a un cilindro hidráulico.
• Caja de mando por radio para un trabajo desde la cabina.
• Central hidráulica por T.D.F. con bomba de 100 l/min., depósito de aceite de 150 litros, aceite y cardán.

Uso

Ideal para profesionales
(leñador, forestal, ...),
colectividades, etc...
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F31 HORIZONTAL

F40 HORIZONTAL

MODELOS

Potencia hidráulica

Capacidad de corte

Altura máxima bajo la cuña

Dimensiones (Ø pistón / Ø vástago)

Altura total

Dimensiones 

Peso total

Largo cuña

Accionamiento

Adaptación

F31HORIZONTAL F40 HORIZONTAL

25 Tonnes 40 Tonnes

1,15 m 2,35 m

120/80 mm 150/90 mm

1,42 m 1,90 m

1,87 x 2,54 x 1,42 m 6,50 x 1,70 x 1,90 m

1180 kg 1490 kg

685 mm 700 mm

bomba de doble acción :
caudal 12 l/min.para la rajadora bomba de doble acción
y 75 l/mn para la elevación. caudal 100 l/min.

Enganche 3 puntos n°2 Remolcada con eje

2 ruedas de transporte



Cabrestantes

Opciones :
-  Cabrestante hidráulico de cadena y argolla o pinza (Farmer II)
-  Cabrestante eléctrico de cable y pinza (Grupo II - Profesional)

Características

Generales y Técnicas

Enganche : Argolla a clavar en el tronco.

Potencia de tracción : 800 Kg.

Cadena : Cadena de acero, 10 metros de largo.

Guiado : Rodillos laterales de guiado de la cadena.

Desembrague : Desembrague manual para un desenrollado rápido de la cadena.

Accionamiento : Motor hidráulico con distribuidor 1 elemento doble efecto (montaje en
el mismo circuito hidráulico de la rajadora).

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la norma europea EN 609-1.
Opción : Pinza con auto-apriete.

Cabrestante HIDRÁULICO para rajadoras FARMER II

Cabrestante ELÉCTRICO para rajadoras GRUPO II y PROFESIONAL

Características

Generales y Técnicas

Enganche : Pinza en tijera.

Potencia de tracción : 1.500 Kg.

Cable : Cable de acero galvanizado Ø 5,5 mm, 15 metros de largo.

Guiado : Polipasto con guia de cable.

Desembrague : Desembrague mecánico del tambor por medio de una palanca giratoria.

Accionamiento : Eléctrico, las pinzas están colocadas en la batería del tractor.

Mandos : Caja de mandos.

Normativa : Conforme a las directivas europeas y a la norma europea EN 609-1.

Opción : Caja de mando por radio.

11

Material conforme con las
disposiciones europeas.

Cabrestante hidráulico de
argolla (FARMER II)

Cabrestante eléctrico de pinza en 
rajadora F25 GRUPO II

Cabrestante eléctrico de pinza en 
rajadora F32 PROFESIONAL

Pinza con auto-aprieteArgolla



RajadorasRajadoras
de leñade leña

RABAUD - Equipamiento Agrícola es también :

Peladoras de postes

Hojas niveladoras Rascadores de estiércol

Barredoras

Desherbantes térmicos

Ahoyadoras Colocadoras de mallas
y de alambre de espino

Clavadoras de postesAfiladoras de postes

Cucharas mezcladoras
y hormigoneras

Subsoladoras

RABAUD

Bellevue 

85110 SAINTE-CÉCILE (France)

Tél.00 33 2 51 48 51 51  -  Fax 00 33 2 51 48 51 53

DISTRIBUIDOR

16 000 m² de superficie de producción - 130 personas

E-mail : export@rabaud.com - Internet : www.rabaud.com
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El sentido de la innovación


