
La serie IDEAL BAS es el re-
sultado de más de 90 años de 
experiencia en el campo de las 
uniones de sierra cinta.

A través de nuestra permanente in-
vestigación y desarrollo generados 
desde nuestro equipo altamente capa-
citado así como desde nuestra continua 
colaboración con nuestros clientes – nos 
hemos convertido en el líder del mer-
cado mundial para soldadores a tope 
para sierras de cinta.

IDEAL ofrece máquinas de alta ca-
lidad con un diseño robusto de larga 
duración acorde con los estándares DIN 
ISO 9001. Los soldadores BAS clásicos 
para un rango de trabajo pequeño e in-
termedio operan con un disco de levas 
motorizado y un mecanismo de carga 
por muelle ajustable de manera precisa 
que genera la fuerza de recalcado es-
pecíficamente aplicada.

Opciones:

• Dispositivo GTR de revenido au-
tomático - proporciona un ajuste au-
tomático de la temperatura de reveni-
do por medio del uso de un pirómetro 
del espectro infrarrojo

• Diversas soluciones de cizallas. 

• Diversas rectificadoras 

Serie IDEAL BAS 
Soldadores para sierras de cinta y láminas de aceros

Tipo BAS 040 BAS 050-01 BAS 050-11 BAS 060 BAS 065

Sistema de fijación manual manual hidráulico manual hidráulico

Sierras cinta madera 5 - 40 mm 6 - 50 mm 6 - 50 mm 10 - 60 mm 10 - 60 mm

Sierras cinta bimetálicas y aleación Tungsteno 3 - 27 mm 6 - 34 mm 6 - 34 mm 10 - 41 mm 10 - 54 mm

Sierras cinta Acero Inox., ej. usos alimentarios 5 - 20 mm 6 - 25 mm 6 - 25 mm 10 - 30 mm 10 - 35 mm

Cuchillas de banda, ej. Para piel o espuma 6 - 20 mm 6 - 30 mm 6 - 30 mm 10 - 40 mm 10 - 40 mm

S235JR (St37-2) flejes de acero 40 mm2 75 mm2 75 mm2 90 mm2 100 mm2

Flejes de Acero inoxidables 20 mm2 40 mm2 40 mm2 50 mm2 50 mm2
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La nueva serie IDEAL BAS 300  viene 
con una estructura revisada que per-
mite más flexibilidad y un cambio más 
rápido de producto así como un inter-
valo de mantenimiento reducido.

Ventajas principales:
• Pirómetro para revenido - con luz LED integra-

da para un Sistema de cierre automatizado

• Pantalla táctil - puede guardar hasta 100 pro-
gramas diferentes de parámetros, permite un 
inicio automático de la posición actual de la mor-
daza y de la posición de revenido

• Interfaz USB - Para transmisión de programas y 
parámetros y copia de seguridad

• Sistema de medición de trayectoria y control 
de parámetros.

• Protección anti-chispas integrada.
• Sujeción hidráulica.
• Servomotor sin mantenimiento para ajuste in-

dividual de la velocidad inicial y final así como un 
ajuste individual de la distancia de combustión

• Uso respetuoso de los recursos con las her-
ramientas de trabajo para menor polución y 
emisiones – lo cual protege al operador de la má-
quina de diversos riesgos

Opciones:

• Herramienta de desbarbado hidráulica
• Dispositivo pneumático de carga
• Tope de inserción para centraje de los extremos 

de la cinta

• Dispositivo especial de sujeción para alineaci-
ón de cinta

Serie IDEAL BAS 300 
Para la producción de sierras de cinta y flejes de acero
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Tipo BAS 310 BAS 320 BAS 330 BAS 340 BAS 360

Sierras cinta madera 3 - 50 mm 6 - 50 mm 15 - 100 mm 25 - 120 mm 35 - 215 mm

Sierras cinta bimetálicas y aleación Tungsteno 6 - 41 mm 6 - 54 mm 15 - 80 mm 25 - 105 mm –

Sierras cinta Acero Inox., ej. usos alimentarios 6 - 35 mm 10 - 40 mm 25 - 50 mm 25 - 60 mm 30 - 80 mm

Cuchillas de banda,  ej. Para piel o espuma 6 - 35 mm 6 - 50 mm 25 - 80 mm 30 - 120 mm 40 - 120 mm

S235JR (St37-2) Flejes de acero 100 mm2 150 mm2 200 mm2 250 mm2 360 mm2

Flejes de Acero inoxidables 50 mm2 60 mm2 100 mm2 150 mm2 180 mm2


