
PRESENTACIÓN GENERAL,
LÍNEA DE PRODUCTOS BAHCO 
SIERRA CINTA

México, Junio 2021



¿





130 años, liderando el camino

En 1886 nace BAHCO y hasta nuestros días 
es un símbolo de calidad en el mundo

GORAN FREDRIK GORANSSON, es quién 
inicia esta aventura creando HOGBO STAL & 
JENWERKS AB, en Suecia, una de las 
primeras empresas acereras y con ella el 
nacimiento de la segueta de corte manual. 
Posteriormente desarrolla la llave más usada 
y común del mundo, la llave ajustable.

El Grupo Snap-On, adquiere esta división de 
sierras y herramientas hacia finales de 1999, 
continuando esta gran aventura de 
innovación y con presencia mundial



EL CONCEPTO DEL BI-METAL



SIERRAS CINTA Y LA ACTIVIDAD DE CORTE EN LA 
INDUSTRIA EN GENERAL

INDISTRIA METAL MECANICA. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (PERFILES).INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

INDUSTRIA MADERERA.INDUSTRIA TARIMERA.



TIPOS DE SIERRAS CINTAS.

Existen tres tipos de sierras para diferentes procesos de 
corte.

CINTA DE ACERO AL CARBÓN.

Su principal propósito es cortar madera limpia.



SIERRAS CINTAS BIMETALICAS.

Su principal propósito es cortar acero en diferentes 
formas y diámetros. 



SIERRA CINTAS BIMETALICAS CON 
DIENTES DE CARBURO DE TUGSTENO.

Su principal propósito es cortar diferentes 
materiales a velocidades muy altas y 
aplicaciones especificas.



LA NOMENCLATURA DE LA SIERRA CINTA ESTA COMPUESTA DE LA 
SIGUIENTE MANERA.

Ejemplo: 3851-27-0.9-4/6

Modelo de la sierra: 3851
Ancho de la sierra: 27
Espesor: 0.9
Diente: 4/6







CARBON STEEL BLADES.

Esta sierra es fabricada en medidas 
de:

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Y 1”   
En diente HOOK  2, 3, 4 Y 6.

En diente REGULAR y mas finos. 
8,10,14,18 y 24.

Y en anchos de: 
1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Y 1”.

En pasos regulares y mas finos. 
8, 10,14,18 Y 24.



PALLET DISMANTLER BLADE.

Esta sierra cinta únicamente la 
fabricamos en una medida y un solo paso 
de diente exclusivamente para desarmar 
tarima.

Ancho 1 ¼” 
En paso 5/8 dpp.



SANFLEX M 42.

Esta sierra la fabricamos en medida de: 

½”,1”, ¾”, 1”,1-1/4”, 1-1/2” Y 2”. 

Es una hoja multipropósito para una 
gran variedad de aplicaciones en cortes
Con un costo por corte muy bajo.



3857 – EASY CUT.
Esta sierra  es fabricada solo en :
½”   ¾ ”  1”    1 ¼” 
En dientes mediano y grande.
Esta sierra es para cortar básicamente todos los 
materiales sin estar cambiando de sierra. 
• Acero Suave
• Acero inoxidable
• Aluminio
• Cobre
• Latón
• Madera
• El plástico
• Hoja de metal
• Tubería
• Sólidos
• Manojos
• Tubería
• Canal
• Ángulos
• Vigas  I
• Vigas  H



3851 COBRA.

Esta sierra es fabricada en 
medidas de ¼” hasta 3 1/8” 
para todo tipo de cortes con una 
alto rendimiento.

Excelente elección para la   
producción de los   materiales 
resistentes.

Aplicaciones de uso general, 
sólidos, atados, perfiles y piezas 
fundidas.

Corte de contorno, incluyendo 
aluminio y acero inoxidable.



3851 – COBRA PSG.

La elección ideal para la producción de corte 
de piezas medianas a grandes de aceros 
aleados e inoxidables.

3851-CobraTM PSG.
garantiza un acabado superficial liso.
Para cortes en D2 muy recomendable.

Y esta sierra la encontramos en menos 
medidas:

1” , 11/4” , 11/2” y 2”  en pasos mas 
abiertos desde 1.4 /2 hasta 4/6 dpp.



3853 TOP FABRICATOR.

Para  corte de tubos o perfiles
Como: 
• Canal
• Atados 
• Ángulos
• Vigas H
• Acero estructural
• Tubos cuadrados y redondos
Reduce:
• Dientes Rotos
• Sierras  Rotas
• Vibraciones
• Atorones en el material.

Se fabrica desde 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 5/8”
En dientes 2/3, 3/4 , 4/6 y 5/8.



3854 KING COBRA PHG MKIII.

Para un corte de alto rendimiento de piezas 
grandes y difíciles de cortar.

Y desarrollada para cortar materiales muy duros.
Aceros de aleación

• Aceros laminados en frío
• Aceros al Carbono
• Aceros grado herramientas
• Aceros para moldes.

En medidas de 1” , 11/4”, 11/2”, 2” y 2 5/8”.
La encontramos en dientes muy abiertos desde .7 
2/3 dpp.

Con un ángulo positivo diseñado para una buena 
penetración en grandes secciones de aleaciones 
resistentes a cortar y endurecimiento de 
materiales.



3854 – KING COBRA PQ.

Fabricamos esta sierra en medidas desde:

1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 2-5/8” y 3-1/8”.

Esta sierra tiene un diente Positivo PQ.

Muy agresivo 17 ° diseñado para una buena 
penetración en materiales muy difíciles
Como:

Aceros inoxidables, aceros para rodamientos, 
aceros para herramientas y aleaciones con 
propiedades de endurecimiento.



3860 MULTI – CHIP UNSET 
CARBIDE TIPPED TMC 

Esta sierra esta desarrollado específicamente
Para el corte de aleaciones de titanio
• Sólidos 
• Bloques
• Aceros inoxidables 
• Aluminio.
• Geometría especial del diente
Esta sierra la tenemos desde 1-1/2” hasta 3 -1/8

3860 MULTI – CHIP UNSET 
CARBIDE TIPPED TLC.

TCL desarrollado específicamente para
Cortar aleaciones grandes y de alta temperatura.
Medidas disponibles 1-1/2”, 2” y 2-5/8”.



3860 MULTI – CHIP UNSET CARBIDE 
TIPPED TCZ. 

La hoja de sierra de cinta TCZ para alta eficiencia en 
corte de materiales difíciles y abrasivos.

La geometría especial del diente diseñada para
barras de cromo duro.

La cuchilla tiene un ángulo de inclinación de 0 °

En anchos de 1-1/4” y 1-1/2”

3860 MULTI – CHIP UNSET CARBIDE 
TIPPED TCT.

Corte para materiales difíciles, abrasivos y grados 
maquinaria.
Fabricada en : ¾”, 1”, 1-1/2” y 2”. 



3868- CARBIDE TRIPLE SET 
TSS.

Esta sierra esta diseñada 
específicamente para la producción de 
aceros inoxidables.

• Reduce la vibración y el ruido.

• No Adecuado para aplicaciones de 
titanio

La encontramos en medidas:
1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 2-5/8” y 3-1/8. 



3868 CARBIDE TRIPLE SET  XTRA  
TSX.
Para un corte de alta eficiencia de Materiales 
abrasivos.

Diseño de diente triple y buen corte.

Ayuda a eliminar la pérdida de dientes.

Probado para aumentar la productividad 
dramáticamente.

Perfecto para el corte, aleaciones de titanio, 
grafito, aluminio con alto contenido de 
aleaciones.

Esta sierra están disponibles en medidas de: 
1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 2-5/8” y 3-1/8”.



3881 CARBURO TRIPLE SET THS.

Realiza muy bien el corte de Acero Inoxidable,
Aleaciones de Cromo-Níquel, Aleaciones 
Aeroespaciales y Acero Abrasivo.

Elimina la ruptura en sierras.

Reduce el desgaste de los dientes.

Bajo nivel de ruido.

La sierra esta disponible en las siguientes 
medidas.

1-1/2”, 2”, 2-5/8, y 3-1/8.



3881 CARBIDE TRIPLE SET THQ.

Realiza muy bien el corte de aleaciones de 
titanio,
Aleaciones aeroespaciales, acero inoxidable, 
níquel alto, inconel, waspaloy y titanio 
aleaciones de cromo y acero para herramientas 
abrasivas
Especialmente donde el material se pellizcado y 
cause un problema.

Esta sierra es fabricada en:
1-1/4”, 1-1/2”,2”,2-5/8 y 3-1/8”.



3869 CARBURO TRIPLE SET.
Esta sierra tienen un diente TS, este diseño 
triple
Tiene un ángulo de inclinación de 7 ° y es
Diseñado para el uso de la fundición pero
Funciona muy bien en bandas de anchos 
delgados. 
Y en  aplicaciones de corte inoxidable y
aceros de alta aleación.
También es perfecto para aluminio, magnesio, 
zirconio, berilio, bronce, cobre, materiales 
abrasivos y plásticos.

• Corte rápido
• Fácil alimentación
• Diseño especial para el uso de fundición.
• Para uso en máquinas más pequeñas
• Materiales difíciles de cortar.
• La fabricamos en medidas desde ½”, ¾”, 1” y 

1-1/4”.



ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.

CARDAS.

TENSIOMETRO.

TACOMETRO.

REFRACTOMETRO.

CUÑAS.

GUANTES.

LENTES DE SEGURIDAD.



VENTAJAS COMPETITIVAS, BAHCO SIERRA CINTA

• Producto de excelente calidad e 
innovación en el corte de materiales, 
concepto BI-METAL

• Centros de manufactura en UK y 
Bielorrusia

• Centro de soldado local, 
Tlalnepantla, Estado de México 
(capacidad hasta 2 ¼” ancho)

• Disponibilidad inmediata: rollos y 
sierra cinta cortada y soldada a la 
medida, stock local

• Cobertura nacional, tiempo 
respuesta 48hrs

• Servicio Técnico disponible



CENTRO DE SOLDADO BAHCO MÉXICO

• (3) Máquinas soldar IDEAL, cap. Sierras ancho 2 ¼”, 
bimetálicas y con diente de carburo de Tunsgteno

• Area Taller: 60M2, Bodega: 120M2
• Técnicos altamente capacitados 



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, SERVICIO, SOLDADO Y 
ENTRENAMIENTO REGIÓN LACD, OFICINA MATRIZ MÉXICO:

SNAP-ON SUN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. GUSTAVO BAZ No. 180-F, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE 

MEXICO
Tlf. (55) 5010-3000 Fax. (55) 5010 3025

Email: hector.Sanchez@snapon.com, luis.a.arroyo@snapon.com
www.snapon.com, www.bahco.com


