
BANCO DE APLANADO Y MÁQUINA LAMINADORA PARA 
ENDEREZAMIENTO Y TENSIONADO MANUAL DE HOJAS 
DE SIERRA DE CINTA Y GANCHO

R410/510 - WVB360

Soluciones de afilado para 
sierras de cinta y gancho

Soluciones de afilado para 
sierras circulares

Soluciones de afilado para 
herramientas manuales

Soluciones de afilado para 
hojas industriales

Soluciones de afilado para 
motosierras

Servicio



DATOS TÉCNICOS:

Con el banco de aplanado y la unidad laminadora Usted puede enderezar y 
tensionar hojas de sierra con un largo de hasta 300 mm. Una construcción 
robusta, resultados perfectos, operación simple y alta seguridad son las 
características elementales de la máquina. Los beneficios se aprecian a 
diario en la sala de afilado. 

Un yunque hecho de acero para herramientas a prueba de desgaste con 
amortiguador de vibraciones, prácticas opciones de almacenamiento para 
herramientas de medición y procesado, lámpara halógena opcional para 
revisar enderezamiento de la parte trasera y transportadores de rodillo 
extensibles. 

El banco de enderezamiento puede ser extendido de manera modular para 
hojas de sierra de cinta mecanizadas de hasta 12 metros de largo. 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA R510:

• 5 soportes con rodillos

• 4 rodillos móviles de desviación

• 1 carrete contador ajustable 

• 5 rodillos adicionales con descanso para la mesa de madera 

ACCESORIOS:

• Lámpara halógena de máquina

• Borde recto

• Placa yunque

• Martillo de boca cruzada y de bola

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA WVB::

• Hojas de sierra de cinta de hasta 360 mm de ancho

• Desplazamiento axial de la máquina por medio de manivela 

• Carrete contador ajustable

• Carrete de tensión superior ajustable para sierras de cinta torcidas

REPUESTOS Y ACCESORIOS:

• Unidad de detención para hojas de dentado raker (para sierras 
circulares)

• Poleas de tensión de reemplazo

• Soportes

SIERRAS DE CINTA:

R410 6.0 - 10,0 M

R510 9.0 - 12,0 M

Ancho:                           Depende de la placa yunque

PLACA YUNQUE:

Variante 1                                     220 x 1000 x 60 mm

Ancho de la hoja:                                 hasta  230 mm

Variante 2:                                      700 x 270 x 60 mm

Ancho de la hoja:                                  hasta 300 mm

UNIDAD DE ENROLLADO:

Rango de ajuste: aprox. 380 mm

Velocidad de enrollado 10 m/min

CARGAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Voltaje 400V, 3PH, 50Hz

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Sujeto a alteraciones en el diseño 
debido a avances técnicos.


