BM-21S

www.galea.es
Biseladora

La biseladora portátil BM-21S está diseñada para biselar
chapas y tuberías de acero inoxidable. La máquina permite
biselar tanto chapas como tuberías desde diámetro
150mm. (6”) a 300mm. (12”) en un rango de 0°-60° con
un ancho máximo del bisel de 21mm. (13/16”).

Cuando se equipa con la guía
opcional, la BM-21S permite
trabajar sobre tuberías de diámetros
superiores a 300mm. (12”).

Las características más importantes son:

• Motor de baja velocidad para mecanizar acero inoxidable
• Placa guía con rodillos fabricada en acero inoxidable
• Ancho máximo del bisel hasta 21mm. a 45 grados
• Ajuste de ángulo continuo entre 0 y 60 grados
• Nuevo cabezal de corte único equipado con 10 plaquitas cuadradas que permiten un proceso
de mecanizado más eficiente y con menos fatiga para el operario

• Plaquitas intercambiables rápida y fácilmente que no requieren ningún ajuste especial
• Fácil ajuste de ángulo y ancho del bisel
• Aislamiento de la vibración que protege tanto al operario como a los componentes
electrónicos de las vibraciones

• Placa guía única y universal para biselar tanto chapas como tuberías
Aplicaciones:

Ancho máx bisel
21 mm

Ángulos bisel
0-60°

Achaflanado

Refrentado

Biselado tubería
Diám. Ext. 150-300mm
Diám. Ext. 260-600mm (opcional)

441 mmmm
(17.4’’)(17.4’’)
441

BM-21S DATOS TÉCNICOS
230VAC/50Hz o 115VAC/60 Hz

Motor de inducción

Con aumento de la corriente de arranque

Potencia

1600 W (Para 50 Hz); 1800 W (Para 60 Hz)

Velocidad del cabezal

1360–1630 rpm (a 230 V)
1300–1560 rpm (a 115 V)

Herramientas

Cabezal de corte integrado con 10 plaquitas cuadradas TCT

Ángulo bisel

0° a 60° con ajuste continuo del ángulo

Ancho de bisel máx.

21 mm (13/16’’)

Peso Aprox.

23 kg (51 lbs)

366 mm (14.4’’)

Placa guía universal fabricada en acero inoxidable
para biselar tanto chapas como tuberías
Ø 150-300mm (6-12”)

Biselado de chapas
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Biselado de tuberías
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366 mm (14.4’’)

Ajuste continuo del ángulo de 0 a 60 grados

Refrentado de chapas

339 mmmm
(13.4’’)(13.4’’)
339

Motor

