
STA
MÁQUINA RECALCADORA AUTOMÁTICA CON CONTROL 
HIDRÁULICO PARA HOJAS DE SIERRA DE CINTA 

Recalca dos veces – Da forma una vez 
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 de 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 banda o 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

Soluciones de afilado para 
hojas industriales

Soluciones de afilado para 
motosierras

Servicio



ESPECIFICACIONES

• Nuestra máquina de recalcado tipo STA cuenta con un robusto 
diseño en acero. La máquina es controlada de manera hidráuli-
ca y está equipada para sierras de cinta. 

• El recalcado densifica el punto de diente de cada diente de la 
sierra, lo que se traduce en un corte más suave y preciso de la 
madera, y una producción más elevada. 

• El mismo diente puede ser recalcado una o dos veces y se le 
puede dar forma en una sola pasada. 

• Puede efectuarse el recalcado y dar forma a hojas de sierra 
de cinta de hasta 360 mm ancho y de todas las dimensiones 
comunes (máx. 3,0 mm de espesor).  

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

• El dado es montado en cojinetes en ambos lados. Puede ser 
usado en 10 posiciones diferentes. 

• Fácil de operar debido al uso de última tecnología con una 
unidad de control SPS. El panel de control está bien organizado 
y de fácil acceso. 

• El empujador de la hoja es activado por el dado recalcador de 
manera de garantizar un posicionamiento preciso del diente de 
la sierra. 

• El ángulo de lomo y ataque, el ancho al que se dará forma y 
el paso de diente son fácilmente configurados de acuerdo a 
escalas, sin cambiar ninguna parte de la maquinaria. 

• Ajuste centralizado integrado de altura de la hoja de sierra y 
detención de límite de empuje para paso de diente variable. 

• Las últimas regulaciones de la CE son seguidas al pie de la 
letra. El equipamiento eléctrico está de acuerdo con los están-
dares IEC-60204-1. 

OPCIONES  
• Equipamiento para dentado variable.

• Unidad de lubricación automática (por goteo)

• Equipamiento para hojas de sierra de cinta con dentado doble. 

• Unidad de carga. 

La máquina de recalcado con control hidráulico para hojas de sierra de cinta es 
un gran alivio para los talleres de afilado. Un ajuste centralizado de altura de la 
hoja y detención por límite de empuje para paso de diente variable están integra-
dos en la máquina básica. El diseño robusto de la máquina garantiza una vida útil 
extremadamente prolongada además de alta precisión y bajo mantenimiento. 

La máquina es muy fácil de operar: al mismo diente se le puede efectuar el 
recalcado y dar forma en una sola pasada. El empuje de la hoja es efectuado por 
la barra de recalcado, de manera de garantizar un posicionamiento preciso del 
diente de la sierra. 

El dado es montado en cojinetes en ambos lados. Puede ser usado en 10 diferen-
tes posiciones. Nuestras innovadoras soluciones de afilado prolongan la vida útil 
de sus hojas de sierra y aumentan la productividad de su taller de afilado. 

FÁCIL MANEJO, 
MEJOR PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

El recalcado de dientes de sierra es otra posibilidad, junto al triscado, de asegu-
rar que la sierra de cinta pueda cortar libremente durante el mecanizado. Para el 
proceso de recalcado, un perno de recalcado es colocado delante del diente de 
sierra. El diente se mantiene en su lugar por medio de un yunque. 

Al girar el perno de recalcado excéntrico, el material de recalcado es empujado 
hacia la punta del diente. Cuando el proceso de recalcado ha terminado, el 
perno de recalcado gira una vez más y regresa a su posición original. 

Después del recalcado viene el emparejado, o sea, el material que fue empujado 
hacia los flancos del diente es presionado con mordazas de presión ecualizado-
ras, de manera que la punta del diente obtenga una forma cónica hacia abajo 
y hacia atrás. Como el diente recalcado opera a lo largo de todo el ancho de la 
línea de corte, lleva a cabo el mismo trabajo que sería realizado por dos dientes 
en una sierra con triscado. El poder de corte se incrementa gracias al mayor 
número de bordes cortantes mayores y menores. Además, el proceso de recal-
cado aumenta el grado de dureza del material base.

RECALCADO DE SIERRAS 
DE CINTA

INFORMACIÓN BÁSICA:

Paso de diente  18 - 76 mm

Altura de diente de 10 mm

Ángulo del lomo 5° - 28°

Ángulo frontal de ataque 5° - 35°

Velocidad de operación **aprox.  8 t / min

HOJAS DE SIERRA DE CINTA:

Longitud del dentado de 5.300 mm

Ancho de la hoja (estándar) 80 - 360 mm

Ancho de la hoja (opcional) de 50 mm

HOJAS DE SIERRA DE CINTA DE GANCHO:

Longitud del dentado hasta 1.250 mm

Ancho de la hoja 80 - 160 mm

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS:

Voltaje estándar 400V 3Ph N

Energía de conexión aprox. 2.0 kVA

SUMINISTRO DE AIRE:

Suministro de aire comprimido 6 bar

Sujeto a alteraciones en diseño 
debido a avances técnicos.


