BAP 100 / 110
ISELI – PRECISIÓN PARA
UN CORTE PERFECTO
ISELI desarrolla y fabrica máquinas de rectificación, máquinas procesadoras complejas y automatización para que
fabricantes de herramientas, proveedores de servicios y
aserraderos cuenten con un taller de sierras perfecto en lo
que respecta a tecnología de afilado para madera, aluminio,
plástico y metal. ¡Convénzase de nuestro conocimiento y
experiencia para lograr el corte perfecto!
Tradicional calidad suiza
Como un negocio familiar tradicional, administrado hoy
por la tercera generación, ISELI está desarrollando máquinas de afilado con la última tecnología e ingeniería de
excelencia hecha en Suiza.
La tecnología de sistemas de ISELI es convincente gracias
a su máxima conveniencia operacional, flexibilidad en aplicaciones, así como su adaptabilidad a los requerimien¬tos
del cliente. Su excepcional calidad hace que invertir en
máquinas de afilado ISELI sea a prueba del tiempo.
Juntos dejamos atrás a la competencia
Como cliente, Usted se beneficia de nuestra cooperación
justa y basada en el trabajo en conjunto, y también de
nuestro continuo desarrollo de los procesos de mecanización y afilado. Una ventaja adicional es la optimización
inteligente de procesos y manejo de productos.
ISELI + Co. AG
Maschinenfabrik
Luzernerstrasse 31
CH-6247 Schötz

Fono: + 41 (0) 41 984 00 60
Fax: + 41 (0) 41 984 00 66
Mail: sales@iseli-swiss.com
Web: www.iseli-swiss.com

Soluciones de afilado para
sierras de cinta y gancho

Soluciones de afilado para
sierras circulares

Soluciones de afilado para
herramientas manuales

Soluciones de afilado para
hojas industriales

Soluciones de afilado para
motosierras

Servicio

MÁQUINA DE AFILADO DE PERFILES AUTOMÁTICA
PARA SIERRAS DE CINTA CONTROLADA POR LEVA
PARA RECTIFICADO EN SECO O EN HÚMEDO
Las levas para forma de diente pueden ser intercambiadas rápidamente con
sólo unos pocos simples ajustes

ESPECIFICACIONES

FÁCIL MANEJO, EXCELENTE
PRECISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL:
Paso de diente (Variante 1)

25 - 60 mm

Paso de diente (Variante 2)

18 - 50 mm

Altura del diente

6 - 20 mm

Ángulo de ataque frontal
Formas de diente

5 - 35°
Forma única o banco de 3 levas

MUELA DE RECTIFICADO:
Diámetro exterior de Corindón

Ø 300 mm

Diámetro exterior CBN

Ø 250 mm

Diámetro del agujero

Ø 32 mm

Velocidad periférica

programable

La máquina controlada por leva del tipo BAP100 rectifica el perfil completo
de sus hojas de sierra de cinta. Puede ser configurada para rectificado en
seco (BAP100) o en húmedo (BAP110). La máquina es robusta, funcional
y convence con su alta funcionalidad y excelente tasa costo-desempeño.
El robusto diseño de la máquina garantiza una vida útil extremadamente
larga además de una alta precisión y bajo mantenimiento. La separación
de las áreas de maquinación y trabajo aseguran su durabilidad y reducida
mantención.
Las levas para forma de diente pueden ser intercambiadas rápidamente
con sólo unos pocos ajustes muy sencillos, haciendo muy fácil rectificar
diferentes hojas de sierra de cinta.
ISELI provee una impresionante gama de soluciones y accesorios diseñados
utilizando nuestra experiencia única y conocimientos de ingeniería
mecánica y desarrollo de software.
Nuestras innovadoras soluciones de afilado prolongan la vida útil de sus
hojas de sierra y aumentan la productividad de su sala de afilado.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO

SIERRAS DE CINTA:
Ancho de la hoja (Estándar)

70 - 360 mm

Ancho de la hoja (Opcional)

25 - 360 mm

Largo de la hoja (Estándar)

from 5.600 mm

Largo de la hoja (Estándar)

from 4.600 mm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Nuestra máquina de rectificado de hojas de sierra BAP110
tiene un robusto diseño de acero con una carcaza de protección que cubre toda la unidad. El diseño robusto garantiza una
vida útil extremadamente larga además de alta precisión y
bajo mantenimiento.
• La máquina controlada por leva afila el perfil completo de sus
hojas de sierra de cinta. Las levas para forma de diente pueden ser cambiadas rápidamente con sólo unos pocos sencillos
ajustes, haciendo fácil rectificar distintos tipos de hojas de
sierra de cinta. Cuenta con una palanca de control para tres
formas de dientes distintas.

400 V 3 Ph. N

Carga conectada

3,6 kVA

Suministro de aire comprimido

aprox. 620 kg

Peso bruto

aprox. 700 kg

• Mecanismo y guías de cabezal de rectificado con ejes templados y casquillos de bolas aseguran una larga vida (mínimo
mantenimiento y sin puntos de engrase)

Sujeto a alteraciones en diseño
debido a avances técnicos

• Avance hacia abajo automático de la muela de rectificado.

• Regulador de velocidad de avance con convertidor de frecuencia, cuatro velocidades son programables cuando se rectifica
el perfil.
• Consulte por una lista de referencia y convénzase de su alta
funcionalidad y excelente tasa costo-desempeño.

• La guía del cabezal de rectificado va montada en casquillos de
• Las últimas regulaciones de la CE se siguen al pie de la letra.
bolas.
El equipamiento eléctrico está de acuerdo con los estándares
• El uso de componentes y agregados comprobados, así como
IEC-60204-1.
control de calidad en proceso son la base de su seguridad

FÁCIL OPERACIÓN
La operación de la máquina es por medio
de un monitor de pantalla táctil. Moderno
y bien organizado control de programa
selectivo, muy amigable con el operador.

OPCIONES
Dispositivo rectificador de la muela afiladora
Escape de pulverización
Palanca de control para 3 formas de dientes diferentes
Ajuste continuo del paso de diente
Equipamiento para hojas de sierra de cinta de doble dentado
Unidad de carga
Soporte lateral, soportes simples, alimentador trasero auxiliar para hojas de
sierra de cinta

• La máquina estándar está equipada con una gran muela de
rectificado de corindón de 300 mm de diámetro. Poderoso
sistema de enfriamiento por agua dentro de la carcaza de
protección que encierra completamente la unidad.

• El uso de muelas CBN incrementa la precisión y asegura una
forma de diente constante.

La máquina estándar está equipada con
un poderoso motor de rectificado y con
una gran muela de corindón de 300 mm
de diámetro.

•
•
•
•
•
•
•

• Programable a 4 velocidades para la forma completa del
diente.

• La unidad completa de alimentación corre en un baño de
aceite, lo que la hace libre de mantenimiento. El mecanismo
de alimentación se levanta en su movimiento de retorno, lo
que elimina el arrastre hacia atrás.

PESO:
Peso neto

La operación de la máquina se realiza por medio de un monitor de pantalla táctil. Control de programas selectivo y bien
organizado, muy amigable con el usuario.

• Posicionamiento directo de la muela de rectificado.

PODEROSO MOTOR DE RECTIFICADO

6 bar

•

• 1 leva para forma de diente a elección y 1 leva para paso de
diente a elección

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS:
Voltaje estándar

operacional, óptimos resultados de trabajo y durabilidad.

PODEROSA EXTRACCIÓN DE PULVERIZACIÓN
El filtro de aire mecánico sirve para filtrar pulverización de aceite y emulsión. El
filtro de aire ISELI puede controlar libremente el volumen de succión y puede ser
ubicado en cualquier parte.

