
BNF 100
MÁQUINA DE AFILADO LATERAL AUTOMÁTICA PARA 
HOJAS DE SIERRA DE CINTA CON CONTROL CNC DE 4 
EJES PARA RECTIFICADO EN HÚMEDO 

Rectificado a dos lados con la más alta eficiencia económica, la mejor precisión 
y suavidad de superficie

ISELI – PRECISIÓN PARA 
UN CORTE PERFECTO
 
ISELI desarrolla y fabrica máquinas de rectificación, máqui-
nas 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 máqui-
nas 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 mecani-
zación y afilado. Una ventaja adicional es la optimización 
inteligente de procesos y manejo de productos.

Soluciones de afilado para 
sierras de cinta y gancho

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 circulares

Soluciones de afilado para 
herramientas manuales

Soluciones de afilado para 
hojas industriales

Soluciones de afilado para 
motosierras

Servicio



ESPECIFICACIONES 

• Nuestra máquina de afilado le entrega la máxima precisión de 
rectificado para sus hojas de sierra de cinta, y un acabado de 
máxima calidad. La máquina opera con emulsión de agua o 
con aceite. Sistema de enfriamiento por aceite es opcional, así 
como una unidad de seguridad contra fuego de CO2. 

• La máquina está equipada con una unidad de control de 4 ejes 
(estándar). Ofrecemos tecnología CNC lo que permite posibi-
lidades ilimitadas para afilar los flancos del diente de sierra. 
Rectificado a dos lados con alta eficiencia económica. 

• La operación de la máquina es por medio de un monitor con 
pantalla táctil. La concepción y diseño de la máquina son muy 
amigables con el operador. Esto se traduce en cortos tiempos 
de programación, rápida familiarización y despliegue flexible de 
personal de operación en poco tiempo. 

• La aplicación de muelas rectificadoras de CBN para hojas de 
sierra circulares con punta de Estelita, o muelas rectificado-
ras de diamante para hojas de sierra circulares con punta de 
carburo, trae como resultado una alta precisión de rectificado y 
superficies más suaves. 

• Ajuste por motor eléctrico incorporado.

• Técnica de rectificado en húmedo (emulsión y enfriamiento 
con aceite) con muelas rectificadoras de CNB o diamante. 
Mínimo desgaste de muelas y tiempos de rectificado muy 
reducidos.        

• Esta máquina es también muy adecuada para rectificar hojas 
de sierra de corte delgado y mini sierras de gancho. Nuestra 
fijación neumática auxiliar de hoja de sierra para la estabili-
zación de dientes delgados durante el rectificado trae como 
resultado una precisión dimensional mucho más alta. 

• Muy breves operaciones de ajuste debido a que las posiciones 
de diente permaneces iguales para todos los tipos de sierras 
de cinta. 

• El ajuste de la velocidad periférica de la muela rectificadora 
puede ajustarse por convertidor de frecuencia. 

• El uso de componentes y agregados comprobados, así como 
un control de calidad en el proceso son la base de su seguri-
dad operacional, óptimos resultados de trabajo y durabilidad. 

• Las últimas regulaciones de la CE se siguen al pie de la letra. 
El equipamiento eléctrico está de acuerdo con los estándares 
IEC-60204-1.  

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

OPCIONES
• Dispositivo de medición de precisión para regulación del ángulo

• Escape de polvo y pulverización

• Enfriamiento por aceite con protección contra fuego y purificador de aire

• Equipamiento para hojas de sierra de cinta de doble dentado

• Unidad de carga

• Varios programas de rectificado (dentado Vario, compensación de muela de 
rectificado)

• Lámpara de señal         

PROGRAMAS DE AFILADO

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO

NUEVA HMI CON PANTALLA TÁCTIL

ISELI se apoya en la última tecnología. 
La pantalla táctil de 12,1 pulgadas ofrece 
máxima comodidad al usuario. 

El acceso de mantenimiento remoto in-
tegrado y la administración de usuarios 
activos complementan la funcionalidad. 

PODEROSA EXTRACCIÓN DE PULVERI-
ZACIÓN  

El filtro de aire mecánico sirve para filtrar 
pulverización de aceite y emulsión. 

El filtro de aire ISELI puede controlar libre-
mente el volumen de succión y puede ser 
ubicado en cualquier parte. 

A  Avance de la muela de rectificado es en la parte superior. Este proceso 
puede repetirse varias veces.

B  Avance de la muela de rectificado es en la parte superior e inferior, lo 
que resulta en 2,4 o 6 avances.

C  Avance de la muela de rectificado es en la parte superior. En la parte 
inferior, la muela retrocede. El cabezal rectificador va rápidamente ha-
cia arriba y el avance se activa de nuevo. Este proceso puede repetirse 
varias veces. 

INFORMACIÓN GENERAL:

Paso de diente  15 - 100 mm
Ángulo de despeje de la cara del 
diente

0° - 7°

Ángulo de despeje del lomo 0° - 7°

Ángulo de la cara del diente 0° - 35 °

Velocidad de operación ca. 10 t / min **

MUELAS RECTIFICADORA:

Diámetro exterior (Variante 1)              Ø 75 – 100 mm

Diámetro exterior (Variante 2)             Ø 100 - 125 mm

Diámetro del agujero Ø 20 mm

Velocidad periférica programable

HOJAS DE SIERRA DE CINTA:

Longitud de la hoja desde 5.300 mm

Ancho de la hoja (estándar) 75 – 360 mm

Ancho de la hoja (opcional) 30 – 360 mm

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS:

Voltaje estándar 400 V 3 Ph. N

Carga conectada 5.4 kVA

Motores de rectificado (2) 1.5 kW

INFORMACIÓN PARA EL DESPACHO:

Dimensiones del empaque           240 x 160 x 190 cm

Peso neto aprox. 1.600 kg 

Peso bruto aprox. 1.850 kg

Sujeto a alteraciones en diseño 
debido a avances técnicos.


