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 El Steelmax® BM16 es una achaflanadora portátil y peso ligero para su uso en placas plana, curvada o enrollada y 
geometrías complejas. También es posible realizar biseles (interno / externo) en la tubería, incluyendo desbarbado y 
puede avellanar orificios con un diámetro mínimo de 1-9/16" (40 mm). Cabezales de biselado intercambiables con 
insertos de corte de metal duro intercambiables están disponibles para los ángulos de bisel de 22,5°, 30°, 37,5°, 45° y 60°. 
El cabezal de biselado también está disponible con insertos de carburo para la placa con bordes redondeados con un 
radio perfecto de 2, 3, 4 y 5 mm.

El BM16 está equipado con un ajuste de la profundidad (hipotenusa) del chaflán, protección contra sobrecarga y el control 
electrónico de velocidad para su uso en una variedad de materiales, incluyendo el acero y el aluminio. El BM16 es 
altamente eficiente para la preparación de biseles para la soldadura y la producción de bordes redondeados en placas 
para la pintura y una buena adhesión del recubrimiento. El diseño compacto hace del BM16 una herramienta excelente 
para muchas aplicaciones de fabricación.

Ÿ Biselado de alta eficiencia - hasta 10 veces más rápido que 
el amolado

Ÿ No produce polvo, lo que mejora el ambiente de trabajo
Ÿ Placa guía y el guía de rodillo para asegurar  los ángulos de 

bisel consistentes y de alta  precisión
Ÿ El diseño de peso ligero y ergonómico reduce  la fatiga del 

trabajador
Ÿ Ajuste variable de velocidad para su uso en diversos  tipos 

de acero y aluminio
Ÿ Herramienta versátil se puede utilizar para chaflán o radio 

sobre una placa plana, curvada, geometrías complejas, 
contornos y agujeros

Ÿ La solución ideal para la preparación de radios mejorando la 
adherencia de pinturas y recubrimientos

Ÿ Placa anti-abrasión opcional y insertos especiales 
disponibles para el biselado de  aluminio

BISELADORA PORTÁTIL COMPACTO STEELMAX 

MODELO: BM16 BISELADORA PORTÁTIL 
BISELADORA PORTÁTIL PARA PLACAS PLANAS, CURVADAS,
GEOMÉTRICAS COMPLEJAS Y CHAPAS CALANDRAS  

CARACTERÍSTICAS  
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