
   ¡La más amplia gama de
Taladros de base magnética
                      del mundo!

BDS Maschinen GmbH, con sede en Monchengladbach, Alemania, nuestra simple y eficiente estrategia es optimizada para 
producir continuamente los mejores taladros de broca hueca con base magnética, brocas huecas y máquinas procesadoras. 
Tenemos en nuestra gama de productos más de 27 modelos de taladros de broca hueca con base magnética, más de 7 tipos de 
brocas huecas y más de 5 tipos de maquinas de biselado. BDS fue fundada en 1989, y desde entonces se ha convertido en un 
fabricante muy importante de taladros de broca hueca con base magnética y brocas huecas en todo el mundo.



Nuestro objetivo: Herramientas 
profesionales "Made in Germany". 
BDS Maschinen desarrolla y 
produce taladradoras de broca 
hueca con base magnética en su 
sede de Mönchengladbach. 
Llevamos 25 años trabajando con 
un objetivo: Simplemente 
taladrar mejor.  En nuestros 25 
años de historia, los productos de 
BDS Maschinen no han dejado de 
desarrollarse. La calidad y la 
innovación es lo que nos motiva a 
mejorar y a estar siempre 
buscando soluciones a las 
necesidades de nuestros clientes. 
Nuestra amplia gama de 
productos de brocas huecas con 
base magnética y de accesorios 
destinados a los trabajos más 
diversos son la evidencia de 
nuestra productividad y 
capacidad de desarrollo.

BDS produce herramientas de 
alto rendimiento en los centros 
de afilados de alto rendimiento 
más modernos, en parte son 
basados en ideas de programas y 
de construcción, especialmente 
diseñados y realizados para BDS. 
La gran capacidad de producción 
que se ha conseguido en la sede 
de la compañía es la base de la 
alta disponibilidad de las 
herramientas de broca hueca  
BDS que actualmente se 
exportan desde Alemania a todo 
el mundo. La experiencia de 
nuestros empleados, durante 
muchos años al servicio de BDS, 
es sin duda una pieza clave de 
nuestro éxito.

BDS se siente orgulloso de ser el 
fabricante de las más avanzadas 
máquinas de biselado automáticas del  
mundo - AutoCUT 500. BDS también 
fabrica las máquinas portátiles de 
desbarbado y achaflanado en su propia 
fábrica para entregar productos de 
excelente calidad. La manufactura de 
nuestros productos industriales de gran 
calidad está ligada a una serie de 
trabajos que hacen que nuestra empresa 
tenga éxito en el mercado y  contribuya a 
la satisfacción de nuestros clientes.

Manufactura de taladros de broca hueca con base magnética en BDS Mönchengladbach, Alemania

Manufactura de Brocas huecas en BDS Mönchengladbach, Alemania

Manufactura de máquinas de biselado en BDS Mönchengladbach, Alemania



Taladro de broca hueca con base 
magnética más máquina de impacto. 
Capacidad de perforación de hasta ø 130 
mm con capacidad de impacto de hasta 
M42. Elija entre nuestros modelos MAB 
485, MAB 525, MAB 825 & MAB 1300.

Taladro de broca hueca con base magnética 
para servicio pesado. Capacidad de 
perforación de hasta ø75 mm con una caja 
de cambios de aceite, indicadores 
magnéticos, porta brocas SIN LLAVE, etc. 
Elija entre nuestros modelos MAB 100K, 
MAB 455 & MAB 855.

Taladro de broca hueca con base magnética 
de precio económico. Capacidad de 
perforación de hasta ø75 mm con caja de 
cambios grasa. Ligero, potente y de mejor 
precio. Elija entre nuestros modelos MABasic 
200, MABasic 400, MABasic 450 & MABasic 
850.

Casi todos nuestros modelos están 
ahora disponibles con base giratoria. 
Ofreciéndole libertad para mover o 
colocar la máquina incluso bajo  
condiciones magnéticas. Elija entre 
nuestros modelos MAB 455SB, MAB  
485SB, MAB 525SB & MAB 845.

AutoMAB 350 - El nuevo taladro 
completamente automático de broca hueca 
con base magnética de alimentación y 
retroceso automático, también posee un 
rango de precio económico. Capacidad de 
perforación de ø 35 mm.

MAB 150 - El taladro compacto de broca 
hueca con base magnética cuenta sólo con 
180 mm de altura. El mejor para perforaciones 
en esquinas o espacios cerrados. Capacidad 
de perforación de ø 35 mm.

RailMAB 925 & RailMAB 960 – El taladro de 
broca hueca para perforaciones ferroviarias 
disponible con accionamiento eléctrico y a 
gasolina con motor HONDA. Capacidad de 
perforación de ø 36

AirMAB 5000 – El taladro de aire de 
broca hueca con base magnética e imán 
permanente. El mejor para perforar en 
situaciones de riesgo de incendio. 
Capacidad de perforación de ø 35 mm.

Las brocas huecas de metal duro tienen 
puntas de carburo utilizadas para 
perforar grandes diámetros y materiales 
difíciles. Disponible en ø 12 - 130 mm, 
en 30, 55, 75 y 110 mm de profundidad 
de corte.

Las brocas huecas HSS de un 8% de 
Cobalto optimizadas de poder con mayor 
resistencia al calor y una mejor protección 
contra el desgaste. También disponible en 
material M2HSS. Disponible en ø 12 - 130 
mm, en 30, 55 y 110 mm de profundidad de 
corte.

Las brocas huecas HSS con recubrimiento 
duro tienen una considerablemente mayor y 
extracción más uniforme de 
microprocesadores, especialmente con 
brocas largas. Disponible a partir de ø 12 - 60 
mm, en 30 y 55 mm de profundidad de corte.

Las brocas huecas de metal duro con 
recubrimiento duro se utilizan 
preferentemente para maquinaria de acero 
inoxidable y materiales más difíciles.  
Disponible en Ø 12 - 60 mm, en 30 mm de 
profundidad de corte.

AutoCUT 500 - La más avanzada máquina 
de biselado automática del mundo que 
puede biselar una ilimitada longitud de 
placa y 30 mm de bisel. Se ejecuta 
directamente sobre la placa y es 
independiente de la condición del suelo.

SKF 25 - La maquina portátil de biselado de 
placa que pesa sólo 22 Kg. Puede biselar 
hasta 15 mm de ancho y se acopla 
fácilmente con rodillo guiado.

EKF 300.3 & EKF 450.3 - La práctica y 
portátil máquina de achaflanado y 
desbarbado que pesa sólo 4.6 Kg. y realiza 
un chaflán de 30° y 45°.

EKF 452.3 – La práctica y portátil 
máquina de achaflanado y desbarbado 
que pesa sólo 4,6 kg y puede realizar un 
radio de 2,5 mm.
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Contáctenos:
BDS Maschinen GmbH
Martinstrasse 108,
41063 Mönchnegladbach, Alemania
Teléfono: +49-2161354619
Fax: +49-2161354615
Correo electrónico: export@bds-maschinen.de
Web: www.bds-maschinen.de

www.vimeo.com/bdsmachines www.facebook.com/bdsmachinesAplicación BDS para iOS y Android


