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Reducir sus costos y establecer la base para soldaduras de alta calidad con Steelmax® BM21 y Steelmax® BM21-SS 
(para su uso en acero inoxidable). Chaflanes inexactos y mala preparación de soldadura son a menudo la causa de 
defectos de soldadura y costes excesivos. Ambas máquinas utilizan un cabezal de freasado giratorio de alta velocidad 
con diez insertos para producir ángulos de bisel precisos de 0 hasta 60 grados que mejoran considerablemente el 
acoplamiento y las operaciones de soldadura posteriores. El BM21-SS fue diseñado específicamente para su uso en el 
acero inoxidable, también utiliza un motor de velocidad más baja y todas las superficies de contacto son de acero 
inoxidable para eliminar la contaminación de la pieza de trabajo en acero inoxidable.

Ÿ Cabezal de fresado individual con 10 insertos de carburo 
produce biseles rápidamente y más eficientemente con 
menos esfuerzo del operador

Ÿ Cambio rápido y fácil del inserto para minimizar el tiempo 
de inactividad

Ÿ Rango de ángulo de trabajo de 0 a 60 grados con ajuste 
continuo

Ÿ Simple ajuste de ángulo del chaflán y el ancho
Ÿ Aislamiento de vibraciones protege al operador y el 

sistema electrónico de la máquina
Ÿ Guía universal no requiere accesorios adicionales para 

placa o tubo

BISELADORA PORTÁTIL STEELMAX 

MODELO: BM21 BISELADORA PORTÁTIL 
BISELADORA PORTATIL Y ERGONOMICA PRODUCE BISELES DE ALTA 
CALIDAD 

CARACTERÍSTICAS  

 A diferencia de la preparación de oxicorte o plasma, el BM21 y 
BM21-SS producen ninguna zona afectada por el calor o distor-
siones en la pieza de trabajo. Estas herramientas portátiles pue-
den ser transportadas en cualquier lugar, eliminando los costes 
de manipulación de materiales que consumen mucho tiempo y 
costosos movimiento de materiales asociados con el movimiento 
de las placas para los talleres de máquinas de corte térmico.

El BM21 y BM21-SS cuentan con un diseño ergonómico que in-
cluye la tecnología de amortiguación de vibraciones para 
proteger al operador y la máquina durante la operación pesada y 
continua. 

Un circuito de protección automático contra sobrecarga térmica 
protege al motor de un fallo prematuro, proporcionando una 
herramienta fiable para apoyar los trabajos más duros. El BM21 y 
BM21-SS se pueden utilizar en placas y tubos sin necesidad de 
accesorios adicionales.

APLICACIONES   
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