EM 2
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 requerimientos 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

Soluciones de afilado
para cierras circulares

Soluciones de afilado
para herramientas

Soluciones de afilado
para hojas industriales

Soluciones de afilado
para motosierras

Servicio

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE AFILADO LATERAL EN
HÚMEDO CON CONTROL HIDRÁULICO PARA SIERRAS
DE CINTA, DE GANCHO Y CIRCULARES
Máquina probada y puesta en uso 200 veces con resultados perfectos y de
alta precisión

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA CONFIABLE COMBINADA CON COMPONENTES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA:
Paso de diente
Ángulo de ataque frontal
Ángulo de despeje del frente del
diente
Ángulo de despeje del lomo del
diente

13 – 127 mm
0 – 35°
0° - 7°
0° - 7°

HOJAS DE SIERRA DE CINTA:
Largo de la hoja

desde 5.500 mm

Ancho de la hoja (estándar)

60 – 360 mm

Ancho de la hoja (opcional)

from 30 mm

Espesor de la hoja

from 0,7 mm

Diámetro del agujero

La sinergia de electrónica, uso de componentes comprobados y durables,
junto a la calidad acostumbrada de ISELI no deja espacio para la duda.
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. Más de 200 clientes satisfechos no pueden estar
equivocados. Solicite una lista de referencia y convénzase de nuestra alta
funcionalidad y excelente tasa costo-desempeño.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO

SIERRAS CIRCULARES:
Diámetro exterior

La máquina de afilado lateral con control hidráulico tipo EM2 impresiona
en su uso cotidiano. La máquina es fácil de operar y tiene una accesibilidad excelente. Gracias al desarrollo continuo, la máquina asombra con su
durabilidad y extrema precisión.

Ancho de la hoja (estándar)

• Máquina individual para hojas de sierra con recalcado y con
punta de estelita.
• Unidad de control moderna y programable por el usuario, junto
con indicador digital de temperatura (opcional).
• El uso de componentes y agregados comprobados, así como
control de calidad en el proceso son la base para lograr seguridad operacional, óptimos resultados del trabajo y durabilidad.
• Ajuste continuo de la velocidad de operación (hidráulico).
• Las dos sólidas unidades de rectificación con diámetros de
muela de 75, 100 o 125, garantizan una buena salida de maquinación además de alta precisión y calidad de afilado. Adecuada
para la aplicación de muelas de rectificación de Borazón.

• Tiempos reducidos de rectificación y baja tasa de desgaste de
muelas.
• El equipamiento de retención de hojas operado de forma hidráulica provee un balance motorizado durante los movimientos
del empujador e incorpora desplazamiento de los dispositivos
de retención pivotables para facilitar el cambio de hojas.
• Equipamiento auxiliar hidráulico de retención del diente de la
hoja para la estabilización de dientes delgados durante la rectificación permite una tolerancia más alta de afilado de puntas.
• Movimiento de empuje pivotable en el punto de rectificado para
sierras circulares.
• Las últimas regulaciones de la CE son seguidas al pie de la
letra. El equipo eléctrico está de acuerdo con los estándares
IEC-60204-1.

• Ajuste integrado de altura del eje, incluyendo indicador multifunción.

22 – 210 mm

Die hydraulisch gesteuerte Flankenschleifmaschine des Typs EM2 besticht im täglichen Einsatz durch Ihre leichte und unkomplizierte Bedienbarkeit sowie Ihre
hervorragende Zugänglichkeit. Dank stetiger Weiterentwicklung überzeugt die Maschine durch Ihre Langlebigkeit, äussersten Präzision und zeichnet sich durch
ihren kompakten und stabilen Aufbau aus.

hasta 1.500 mm
75 – 180 mm

Die Synergie aus neuester Elektronik, gepaart mit bewährten, langlebigen Komponenten und der gewohnten ISELI Qualität lassen keine Zweifel offen. Über 100
zufriedene Kunden können sich nicht täuschen – oder?
Verlangen Sie bei ISELI eine Referenzliste dieser Schweizer Präzisionsmaschine und überzeugen Sie sich selbst über das hervorragende Preis- / Leistungsverhältnis.

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS:
Voltaje estándar

400 V 3 Ph. N

Carga conectada

5,5 kVA

OPCIONES
•
•
•
•
•
•
Sujeto a alteraciones de diseño
debido a avances técnicos

• Nuestra máquina de afilado lateral de hojas de sierra EM2
cuenta con un robusto diseño en acero con una cubierta de
protección para toda la unidad. La máquina es controlada de
forma hidráulica y está equipada para trabajar con sierras de
cinta, de gancho, y circulares.

250 – 800 mm

HOJAS DE SIERRA DE GANCHO:
Longitud dentada

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Equipamiento para hojas de sierra de cinta, circular y de marco.
Escape de polvo y pulverización.
Retención de precisión para el diente.
Empuje hacia abajo de la muela de rectificación automatizado.
Equipamiento para hojas de cinta de doble dentado.
Unidad de carga.

