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ASO 160-S | ASO 160-SSL
Biseladora con prisma en V para cantos rectos

Fijo Cantos rectos

Áreas de aplicación

 � Espesor mín. de la pieza de 
trabajo 3 mm

 � Se puede utilizar en piezas de tra-
bajo de acero (máx. 1.000 N/mm²), 
aluminio, latón, cobre, plástico 
(desde plástico suave hasta cristal 
acrílico), madera y muchos más

 � Desde desbarbado de piezas 
de trabajo hasta preparación 
de cordones de soldadura

Ya se trate de piezas individuales o de fabricación en serie, la ASO 160-S/SSL 

es un asistente indispensable en todo tipo de aplicaciones de mecanizado 

de metal. Se pueden mecanizar sin esfuerzo tanto piezas pequeñas como 

materiales en barra. Las superfi cies achafl anadas que visualmente parecen 

haberse pulido demuestran la capacidad de la máquina.

Encontrará otros accesorios en 
nuestro catálogo de accesorios.
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Opciones

 � Tren inferior móvil con grandes ruedas 
de goma y recipiente para virutas 
integrado

 � Avance automático para la fabricación 
en serie y procesamiento de materiales 
en barra

 � Vías de rodillos en V para extender los 
carriles guía

Características

 � Regulación del chafl án mediante 
tornillos micrométricos

 � Regulación de velocidad en 
ASO 160-SSL

 � Fácil sustitución de herramientas
 � Prisma en V para guiar de manera 
perfecta las piezas de trabajo

 � Carriles guía endurecidos y pulidos
 � Baja presión que hay que ejercer 
al cortar

Volumen de suministro

 � Llave Allen 5 y 6 mm
 � Llave Torx T 20
 � Bloque de aluminio para 
mecanizar los frontales

 � Cabezal de corte plano con 
placas de corte reversibles

 � Tubo de descarga de virutas 
(sólo en ASO 160-SSL)

 � Instrucciones de servicio

Datos técnicos ASO 160-S  � ASO 160-SSL  �

Motor 1,5 kW  |  2.800 rpm 1,5 kW  |  1.000 – 4.000 rpm

Energía 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

Ancho máx. del chafl án 10 mm 10 mm

Ángulo ajustable 45° 45°

Dimensiones (L×A×A) 450 × 380 × 400 mm 450 × 380 × 400 mm

Peso 64 kg 64 kg

Nº art. 22277 28569

Ventajas para 
profesionales

 � Las piezas pequeñas se pueden 
procesar a mano de manera 
rápida y sencilla

 � El material en barra es 
achafl anado mediante el avance 
automático

 � Calidad constantemente 
alta de la superfi cie

Avance automático


