
BNP 200 / 210
MÁQUINA DE RECTIFICADO AUTOMÁTICO DE PER-
FILES DE HOJAS DE SIERRA DE CINTA CON CONTROL 
CNC DE 3 EJES PARA RECTIFICACIÓN EN HÚMEDO 

El tercer eje permite afilar de forma separada la cara y el lomo del diente. 
Opcionalmente, los puntos cero pueden ser definidos de manera automática 
con sensor de sonido. 

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



INFORMACIÓN BÁSICA BNP200/210:

Paso de diente                                         10 - 100 mm

Altura de diente bis 30 mm

Ángulo de ataque frontal 0  - 35°

Formas de diente programable

HOJAS DE SIERRA DE CINTA BNP200/210:

Ancho de hoja (estándar): 75 - 360 mm

Ancho de hoja (opcional): 30 - 360 mm

Longitud de hoja (estándar): desde 5300 mm

MUELA RECTIFICADORA / POWER BNP200:

Muela rectificadora de Baquelita Ø 350 mm

Muela rectificadora de CBN Ø 350 mm

Diámetro de agujero Ø 32 mm

Peripheral speed seleccionable

Velocidad periférica      2,2 kW

Conexión eléctrica 400V 3Ph N

Carga conectada 3.6 kVA

Suministro de aire comprimido 6 bar

MUELA RECTIFICADORA / POWER BNP210:

Muela rectificadora de Baquelita               Ø 400 mm

Muela rectificadora de CBN                        Ø 300 mm

Diámetro de agujero                                    Ø 127 mm

Velocidad periférica                               seleccionable

Motor de rectificado                                         9.0 kW

Carga conectada                                            12.0 kVA

Suministro de aire comprimido                           6 bar

NUEVO DENTADO BNP210

Paso de diente 15 - 50 mm

Altura de diente 5 - 30 mm

Espesor de la hoja máx. 1.5 mm

• El tercer eje permite rectificado separado de la cara y el lomo 
del diente, tecnología mejorada particularmente para hojas de 
sierra con punta de Estelita y carburo. 

• En la BNP210, la muela rectificadora es impulsada directamente 
por un revolucionario motor enfriado por agua (carga eléctrica 
de hasta 8KW). ¡Alta precisión y gran desempeño!

• Excelente acabado de superficie cuando se utilizan muelas rec-
tificadoras de CBN, así como muelas de bakelita para rectifica-
do en húmedo. La BNP200 está equipada con una gran muela 
rectificadora de 350 mm de diámetro. 

• Rectificado de perfil y parte superior/cara para hojas de sierra 
de cinta con punta de Estelita y carburo. 

• Rectificado de forma de diente por eje CNC X+Y (varias pasadas 
circulares de la hoja de sierra de cinta).

• Rectificado de forma de diente por eje CNC W+Y (rectificado 
de acabado del diente fijado o rectificado de la parte superior/
cara).

• Ajuste de altura central controlado eléctricamente para hojas 
de sierra.

• Regulación del ángulo de corte regulado eléctricamente. 

• 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 tiempos más 
breves de programación, rápida familiarización y despliegue 
flexible del personal en corto plazo. Se puso especial cuidado 
en lograr un manejo fácil y eficiente. 

• Las formas de los dientes pueden cargarse desde la unidad de 
control (memoria estándar para 99.999 formas de diente). 

• Posibilidad de seleccionar sistema de medición métrico o impe-
rial (mm o pulgada).

• Poderoso sistema de enfriamiento por agua con carcaza de 
protección que cubre toda la unidad. 

• Impulsado por servomotores. 

• Uso de guías de rodillo lineares para todos los ejes CNC (inge-
niería más sólida y significativo incremento de la vida útil). 

• Los ejes CNC y el compartimiento de máquinas están ordena-
damente separados del compartimiento de rectificado. La 
accesibilidad a los elementos que requieren mantenimiento y 
la separación entre el área de maquinación y el área de trabajo 
hacen que el servicio y mantenimiento sean más rápidos y 
sencillos. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

OPCIONES
• Dispositivo rectificador de muela controlado por CNC

• Trazado automático en el diente con sensor de vibración (sensor de sonido 
de impacto)

• Escape de polvo y pulverización

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

• Soporte lateral, soportes sencillos, alimentación trasera auxiliar, unidad de 
carga

• Equipamiento para hojas de sierra de doble dentado

• Dispositivo de señal óptica para reconocimiento del estatus del proceso 
(lámpara de señal)

• Diversos programas de rectificado (dentado Vario, 4 velocidades de afilado, 
diente terminador o parte superior/cara)

• Programa de construcción de forma de diente “Tooth Shape Studio 3.0”

• Mantenimiento remoto

PROGRAMAS DE RECTIFICADO

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO

DISPOSITIVO CNC RECTIFICADOR DE LA 
MUELA

Con el dispositivo rectificador de muela, el 
perfil completo de la muela puede ser rec-
tificado. 

Esto asegura una mayor estabilidad del per-
fil para la forma del diente y reduce consi-
derablemente los tiempos de rectificación. 

NUEVA HMI CON PANTALLA TÁCTIL

ISELI se apoya en la última tecnología. 

La pantalla táctil de 12,1 pulgadas ofrece 
la máxima comodidad al usuario.

Acceso remoto para mantenimiento inte-
grado y administración de usuarios acti-
vos complementan esta funcionalidad. 

SONDEO AUTOMÁTICO

El punto cero de la herramienta puede ser 
determinado automáticamente al efectuar 
un sondeo del diente de sierra con las mu-
elas. 

La aplicación es llevada a cabo con un sen-
sor de sonido.

PROCESO PATENTADO DE RECTIFICA-
CIÓN PROFUNDA

Con el motor de rectificado enfriado con 
agua (potencia hasta 8 kW), las hojas de 
sierra pueden ser re-dentadas (rectifican-
do directamente el acero).

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. 

PROGRAMAS DE AFILADO  
PATENTADOS 

El diente de sierra puede ser rectificado 
en varios ciclos, mientras que el diente se 
encuentra en una posición fija. 

Las sierras con punta de carburo pueden 
ser rectificadas alternadamente en la 
cara y lomo del diente.so patentado de 
rectificación profunda

Programa de rectificado para 
dientes estándar

Programa de rectificado para 
dentado invernal

Programa de rectificado para 
dentado Vario

Programa de rectificado para 
cara y lomo del diente

Programa de rectificado para 
varias pasadas

ESPECIFICACIONES


