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MF3i

MF4i

Con la biseladora tipo MF3i, se pueden 
biselar tubos hasta 168,3 mm DE . La má-
quina puede ser equipada con un motor 
neumático o eléctrico. Gracias a su bajo 
peso (sólo 10 kg), esta máquina puede ser 
manejada facilmente por una sola perso-
na.

La biseladora tipo MF4i portátil, se utiliza 
para la preparación del cordón de solda-
dura, cuando se sueldan tubos de pared 
gruesa, tubos de caldera y colectores.
Gracias a su diseño extremadamente 
compacto, los tubos se pueden biselar 
perfectamente, incluso en espacios re-
ducidos.

Datos técnicos
Rango de sujeción ID-ID 40 - 152 mm 1,57 - 5,98“
Rango de trabajo ID-OD 40 - 168,3 mm 1,57 - 6,63“
Espesor/pared max. 25 mm 0,98“
Avance 15 mm 0,591“
Peso con motor neumático 10,3 kg 22,7 lb
Peso con motor eléctrico 11,5 kg kg 25,3 lb
Preparación de la soldadura Junta de preparación solo-V, -J y 0°, contraperforación
Materiale acero, acero inoxidable, dúplex, acero aleado
Herramientas Herramientas de corte, TiN insertos reversibles,herra-

mientas de corte especiales
Cuerpo de la máquina carcasa ligera

Datos técnicos
Rango de sujeción ID-ID 58 - 217 mm 2,28 - 8,54“
Rango de trabajo ID-OD 58 - 219,1 mm 2,28 - 8,63“
Espesor/pared max. 25 mm 0,98“
Avance 30 mm 1,18“
Peso con motor neumático 17,9 kg 39,5 lb
Peso con motor eléctrico 21,1 kg 46,5 lb
Preparación de la soldadura Junta de preparación solo-V, -J y 0°, contraperforación
Materiale acero, acero inoxidable, dúplex, acero aleado
Herramientas Herramientas de corte, TiN insertos reversibles,herra-

mientas de corte especiales
Cuerpo de la máquina carcasa ligera

Rango de trabajo ID-OD: 40 - 168,3 

Rango de trabajo ID-OD: 58 - 219,1 

Accesorios opcionales

Ancho: 
89 mm

Accesorios opcionales

Ancho: 
147 mm

Herramientas
(a partir de la 
pág. 32)

Unidades disponibles
2 Motor neumáticos  

Potencia 1.700 W 2,3 HP
Presión de aire 6 bar 87 psi
Consumo de aire 1,92 m³/min 70,4 cfm
Conexión de aire 3/8“
Características Control de velocidad

Motor eléctrico  

Potencia consumption 2.300 W (110V/230V) 1,75 HP
Características Gatillo de velocidad variable, protección contra la sobrecarga, 

monitorización del bloqueo

Herramientas
(a partir de la 
pág. 32)

Herramienta 
especial para 
el biselado de 
codos

Prolongación XL 
para ID 25 - 152 
mm

Motor angular

Unidades disponibles
Motor neumático  

Potencia 740 W 0,5 HP
Presión de aire 6 bar 87 psi
Consumo de aire 0,96 m³/min 33,9 cfm
Conexión de aire 1/4“
Características Control de velocidad

Motor eléctrico  

Potencia consump-
tion

1.500 W (110V/230V) 1,1 HP

Características Protección contra rearranque y
sobrecarga, Gatillo de velocidad variable, Control de par

Herramienta 
especial para 
el biselado de 
codos

BISELADORAS 
FIJACION INTERNA

570 mm

385 mm

270 mm


