
Una Barrena Haglöf es un instrumento muy útil
que se puede usar para controlar el aumento o
la disminución de la contaminación ambiental;
para localizar madera estropeada o el
porcentaje de madera en descomposición y para
detectar plagas en los árboles. Un control

Conozca el bosque por dentro y por fuera! Haglöf Sweden ha producido taladros
de incremento por más de 50 años, ofreciendo al mercado la mayor variedad de
longitudes y diámetros para estos productos.
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detectar plagas en los árboles. Un control
regular de cantidad, densidad y edad de la
madera en antiguos edificios, barcos, soportes
telefónicos y árboles puede evitar accidentes
inesperados y ahorrar una fortuna con una
pequeña inversión.

Barrena de acero Sueco de alta calidad,
extractor de acero inoxidable, sólido y
con un diseño limpio y un ajuste
perfecto. La empuñadura tiene
protección de plástico para un agarre
mas cómodo, y de color azul brillante.



Para seleccionar el tipo correcto para un determinado trabajo, 
esto es lo que necesita saber:

Longitudes:
Hacemos Taladros de incremento de 100 mm o 4 “ hasta 1000 mm o 39". 
Para obtener la máxima profundidad de penetración, la barrena debe ser 
aproximadamente la mitad del diámetro del árbol.
En el mercado Sueco, la longitud de broca más común es 200-250 mm. En 
África y Asia son mas comunes los taladros largos de 800-900 mm 

Roscas:
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Diámetros de núcleo:
Nuestros diámetros de núcleo estándar son 4,35 mm y 5,15 mm (0,169 "y 
0,200").
El de 5,15 mm es más popular, ya que el núcleo extraído será más fácil de 
examinar y leer. Los Taladros con 12 mm de diámetro de núcleo también se 
producen como estándar, pero no con la diversidad igualmente amplia de 
opciones de longitud. Los de 12 mm de diámetro de núcleo se utilizan 
sobre todo para medir la longitud de la fibra de la madera y son necesarios 
a la hora de tomar análisis cuantitativos en muestras más grandes

Roscas:
Hay dos tipos diferentes de roscas en nuestros Taladros:
Roscado 2 - o 3 (2-thr,  3- thr). El Roscado 2- es más adecuado para la 
madera dura, ya que se vuelve más lenta en el árbol (8 mm por vuelta) y 
genera más resistencia al taladrar. El Roscado 3- será más rápido y más fácil 
al penetrar el árbol (12 mm por vuelta).
Una rosca de 3 es 66% más rápida que una rosca de 2


