
EBW-V
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE AFILADO LATERAL EN 
HÚMEDO PARA HOJAS DE SIERRA DE CINTA, CIRCU-
LARES Y DE GANCHO  

La alternativa más eficaz en costo con calidad y precisión suiza comprobada

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 
hojas de sierra de cinta

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 lateral EBW-V cuenta con un robus-
to diseño de acero y una carcaza protectora que cubre toda la 
unidad. El diseño robusto garantiza una larga vida útil junto con 
alta precisión y bajo mantenimiento. 

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

• Operaciones de ajuste muy cortas, debido a que la posición del 
diente permanece igual para todos los tipos de hojas de sierra. 

• Poderoso enfriamiento por agua dentro de carcaza de protección 
completamente cerrada. Eliminación de deslizamientos de la 
guía linear. 

• Velocidad de empuje por motor de dos pasos. La velocidad 
periférica de la muela rectificadora puede ser ajustada por el 
convertidor de frecuencia (10 a 30 dientes por minuto). 

• Mínimo desgaste de muelas rectificadoras y tiempos de rectifica-
ción muy reducidos. 

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

• Ajuste de altura del eje rectificador desde el frente de la 
máquina. 

• Las últimas regulaciones de la CE son seguidas al pie de la 
letra. Los componentes eléctricos están de acuerdo con los 
estándares IEC-60204-1 
 
 
 
 
DIN EN ISO 12100:2010;  
Seguridad de maquinaria, principios generales de diseño 
 
DIN EN 60204-1:2014-10;  
Seguridad de maquinaria, equipo eléctrico de las máquinas 
 
DIN EN 13857:2008-06;  
Seguridad de maquinaria, distancias de seguridad 
 
DIN EN 13218:2002+A1:2004+AC:2010;  
Máquinas-herramienta, seguridad para máquinas de afilado 
estacionarias

OPCIONES
• Equipamiento para hojas de sierra de cinta, circulares y de gancho

• Equipamiento para hojas de sierra de cinta de doble dentado

• Escape de pulverización de rectificación

• Ajuste de altura motorizado

• Convertidor de frecuencia para regulación de velocidad de empuje

• Sistema de carga

La EBW controlada automáticamente afila los costados de los dientes de 
sus hojas de sierra. Puede ser configurada para afilado en seco o en húme-
do (Tipo EBN) y se distingue por su alta funcionalidad y su excelente tasa de 
desempeño-costo. 

Su robusto diseño garantiza una vida útil extremadamente larga junto con 
alta precisión y bajo mantenimiento. La separación del área de trabajo y el 
área de maquinación protege los sistemas eléctricos y mecánicos, reduce el 
mantenimiento necesario y permite fácil acceso a componentes importantes 
para efectuar el servicio. 

ISELI está entregando una impresionante gama de soluciones y accesorios 
diseñados con la ayuda de nuestra experiencia y conocimientos únicos 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

TECNOLOGÍA CONFIABLE COMBINADA 
CON LO ÚLTIMO EN COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

INFORMACIÓN BÁSICA:

Paso de diente 15 - 100 mm

Ángulo de ataque frontal 0 – 35°
Ángulo de despeje de la cara del 
diente

0° - 7°

Ángulo de despeje del lomo del 
diente

0° - 7°

Velocidad de operación 10 - 30 t / min**

SIERRAS DE CINTA:

Largo de la hoja desde 6.000 mm

Ancho de la hoja 60 - 360 mm

Espesor de la hoja desde 0,7 mm

CIERRAS CIRCULARES:

Diámetro de la sierra circular 250 - 800 mm
Diámetro de la sierra circular 
(opcional)

hasta 1.300 mm

Espesor de la hoja hasta 6 mm

SIERRAS DE GANCHO:

Largo dentado hasta 1.300 mm

Largo de la hoja 70 - 180 mm

Espesor de la hoja hasta 0,8 mm

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS :

Voltaje estándar 400 V 3 Ph. N

Carga conectada 5,5 kVA

Motores de rectificación (2) 400 V / 0,75 kW

Sujeto a alteraciones en el diseño 
debido a avances técnicos.


