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SBM - 500

BISELADORA ESTACIONARIA

Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños.
Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los
procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Alta calidad de la superficie
• Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60
grados y del ancho del bisel hasta 30mm.

• Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de
avance, para diferentes tipos de acero y aluminio

• Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad
equipado con 10 plaquitas

• Plaquitas para diferentes materiales
• Áreas no afectadas por el calor ni
distorsión de la pieza de trabajo

• Fácil acceso al cabezal de corte y las
plaquitas

• Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
• Motor potente 7.500W
• Rueda de control de contacto 3D que asegura una

alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el
cabezal de corte

• Banco de trabajo con cómodos rodillos
• Contenedor espacioso para viruta
• Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
• Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6”)

Biselado de bordes

Ancho del bisel
hasta 30mm.

Ajuste continuo
ángulo bisel 15º-60º

Altura pieza de trabajo
de 3mm. a 100mm

Ancho mín. pieza de
trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de
trabajo 150mm.

Biselado tubería diámetro
exterior desde 50mm.
hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas
3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Voltaje
7500 W
Potencia
500 - 2920 rpm
Velocidad (Sin carga)
hasta 3.3 m/min
Ratio avance
SI
Avance por rueda de contacto
15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Rango ángulo de bisel
Ancho bisel

hasta 30 mm

Cabezal de corte con 10 plaquitas
Dimensiones mínimas de una barra
Alto máximo de la pieza de trabajo
Peso
Referencia

Banco de trabajo con cómodos rodillos

SI
50x150x3 mm
hasta 100 mm
850 kg
UKS-0573-10-00-00-0

Válida para diferentes materiales incluyendo
aluminio
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Mesas supletorias para acomodar piezas
de trabajo largas

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas
PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6”)

Posibilidad de biselado exterior de tubería

Panel de control sencillo

Ajuste preciso del ángulo del bisel

Ajuste sencillo del ancho del bisel

Contenedor espacioso para viruta

Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

Biseles de alta calidad
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Plaquitas para acero inoxidable
disponibles bajo pedido
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Accesorios:
• GLW-000030 - Cabezal de corte
• PLY-000396 - Plaquitas para
acero (Se necesitan 10 uds.)
• PLY-000408 - Plaquitas para
aluminio (Se necesitan 10 uds.)

(Cuando el banco esté en posición extendida)
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Set básico:
• Máquina SBM-500
• Set de Herramientas
• Manual del usuario

