
BFS

Siempre un corte a la cabeza.
Cortadoras de juntas de Wacker Neuson.

Cortadoras



El trabajo se ha vuelto 
más preciso y eficiente. 
Cortadoras de juntas de 
Wacker Neuson.
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS.

“La nueva serie de cortadoras de juntas de Wacker Neuson 
me ha convencido con su gran calidad, su durabilidad y su 
puesta en funcionamiento inmediata. Son máquinas muy 
eficientes en cualquier trabajo donde haya que cortar asfalto 
y hormigón.”

Erich Pramberger
Responsable de compras de una empresa 
de ingeniería de caminos, Austria



BFS
En pocas palabras: mayor rapidez, 
precisión y confort. Esto no lo logra 
cualquier cortadora de juntas.

Resultados inmejorables en el corte de asfalto y hormigón.

La serie de cortadoras de juntas a gasolina de Wacker Neuson 
destaca principalmente por su rendimiento de corte de primera 
calidad. Todos los modelos son hasta un 20 % más rápidos en 
comparación con equipos similares, de modo que la serie BFS 
ofrece una mayor velocidad de corte con un funcionamiento 
suave. Este rendimiento resulta de la eficiente interrelación 
entre el par motor aplicado en el disco de diamante y el centro 
de gravedad situado directamente sobre el eje de corte. Y todo 
esto con un peso mínimo, ya que la serie BFS dispone de los 
equipos más ligeros de su categoría. 

BFS 1350BFS 735 BFS 1345BFS 940

4_5

Rendimiento de corte de primera calidad: 
hasta un 20 % más rápido en comparación 
con equipos similares.

Profundidad de corte infinitamente regulable.

Los equipos más ligeros de su categoría.

Altísima velocidad de corte a la par con 
un funcionamiento suave.

Elevada estabilidad direccional gracias 
a su resistente armazón y a las ruedas 
montadas sobre rodamientos.

Características de Wacker Neuson:



5  Óptima ubicación de las ruedas delanteras.
   Las ruedas delanteras de la cortadora de juntas están ubicadas 

detrás del árbol de corte para lograr de esta forma un corte 
continuo en escalones o bordillos.

6  Motor bien protegido.
   El bastidor rígido y el depósito de agua están diseñados de forma 

que el motor quede bien protegido, incluso durante el transporte.

7 – 8 Distancia entre ruedas normal o reducida.
   La BFS ofrece opciones con distancia entre ruedas normal 

o reducida.* El eje más corto permite un manejo aún más sencillo 
de la máquina.

1  Suspensión central.
   La máquina siempre está en estado de equilibrio al ser levantada por 

medio del punto de suspensión central. Queda garantizado que las 
ruedas traseras tocan el suelo en primer lugar y no el disco de corte. 

2  Depósito de agua.
   La serie BFS cuenta con el mayor depósito de agua de su categoría.

3  Manillar de guía.
  El manillar de ajuste individual permite trabajar en una posición 

 que reduce la fatiga y puede abatirse fácilmente para transportarlo  
 o guardarlo.

4  Suministro Gardena.
   La conexión Gardena permite suministrar agua sin problemas 

desde afuera.
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BFSLas ventajas son evidentes.
Demuestran sus puntos fuertes 
en el día a día.

1 2 3 5 64 7
Distancia entre 
ejes ruedas 8

Distancia reducida 
entre ruedas

* Válido para los modelos BFS 1345 y BFS 1350



Mejore la calidad de su trabajo 
con estos accesorios.

Anillo distanciador

Empuñadura de transporte

Frenos para distancia entre ruedas reducida

8_9

Frenos para distancia entre ruedas normal

El anillo distanciador permite cortar 
con dos discos diamantados a la 
vez para realizar un corte ancho en 
una sola pasada (por ejemplo para 
la colocación de lazos de inducción 
delante de un semáforo).



Organización para la seguridad 
de abrasivos (oSa)

MADE IN GERMANY

Wacker Neuson apuesta sobre la fabricación en su fábrica 
en Alemania cuando se trata de la calidad los discos de 
3 y 4 estrellas. De ese modo garantizamos la máxima calidad 
en discos diamantados realizados con las últimas tecnologías. 
Un proceso en el que nuestros clientes pueden confiar.

Nuestro programa de productos 
para sus necesidades.

CLASES DE RENDIMIENTO

Nuestros mejores productos obtienen cuatro 
estrellas: estos discos diamantados ofrecen un 
elevado rendimiento de corte y una larga vida 
útil. Están especialmente recomendados para 
máquinas de alto rendimiento de aplicación diaria.

12 mm de altura de segmento. 

La calidad de tres estrellas de nuestros discos 
diamantados constituye la categoría media. 
El resultado: un rendimiento de corte excelente 
y una larga vida útil en uso frecuente.

10 mm de altura de segmento.

Los discos diamantados de dos estrellas de 
Wacker Neuson son la categoría destinada 
a principiantes. Ofrecen un buen rendimiento de 
corte y una buena vida útil para un uso ocasional.

8 mm de altura de segmento.

Aplicación.

 – No indicado

1  Excepcionalmente adecuado

2  Muy adecuado

3  Adecuado

Asfalto  –  –  – 3 3 3 1 2 3

Enrejados de armaduras para hormigón 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Hormigón ligero 1 2 3  –  –  –  –  –  –

Hormigón semiduro 1 2 3  –  –  –  –  –  –

Hormigón duro 1 3 3  –  –  –  –  –  –

Hormigón armado 1  –  –  –  –  –  –  –  –

Tejas de hormigón 1 3 3  –  –  –  –  –  –

Pavimentos de hormigón 1 3 3  –  –  –  –  –  –

Arcilla expansiva 2  –  –  –  –  –  –  –  –

Tejas 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Solados  –  –  – 1 2 3 2 3 3

Ladrillos refractarios 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Hormigón fresco (hasta 48 horas)  –  –  – 1 2 3 2 3 3

Hormigón celular (Ytong) 1 2 3  –  –  –  –  –  –

Gneis 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Granito 2  –  –  –  –  –  –  –  –

Mármol 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Pórfido 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Revoque 1 2 3  –  –  –  –  –  –

Piedra arenísca 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Tubo de arcilla vidriados 3  –  –  –  –  –  –  –  –

Hormigón lavado 1 3 3  –  –  –  –  –  –

Ladrillo 1 3 3  –  –  –  –  –  –

BFS  concrete BFS  asphalt
   green 
BFS  concrete
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Especificaciones técnicas.
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ÍNDICE >> Heidlmair

BFS 735W BFS 735A BFS 940W BFS 940A

Longitud 
Anchura 
Altura 
(Manillar en posición de transporte) mm

746  
488  
857

746  
488  
857

826 
568 
981

826 
568 
981

Peso kg 69 69 87 90

Diámetro del disco mm 350 350 350 – 400 350 – 400

Alojamiento de disco mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Profundidad máxima de corte mm 120 120 120 120

Revoluciones del disco r.p.m. 2.500 2.200 2.200 2.200

Velocidad periférica m/s 
diámetro de 350 mm 
diámetro de 400 mm 
diámetro de 450 mm 
diámetro de 500 mm

 
46 
– 
– 
–

 
40,3 
– 
– 
–

 
40,3 
46,1 
– 
–

 
40,3 
46,1 
– 
–

Capacidad del depósito (agua) l 20 20 32 32

Motor Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire  
con desconexión por falta de aceite

Fabricante Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda

Tipo WM 210 GX 200 WM 270 GX 270

Cilindrada cm3 211 196 265 270

Potencia kW (PS) 
r.p.m.

3,7 (5,0) 
3.600

3,7 (5,0) 
3.600

5,1 (7,0) 
3.600

6,3 (8,6) 
3.600

Tipo de combustible Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo

Consumo de combustible máximo l/h 1,8 1,7 3,0 3,2

Capacidad del depósito (combustible) l 3,6 3,1 6,1 5,3

Transmisión de fuerza Del motor al árbol de corte por correa

Distancia entre ejes reducida a elección No No No No

BFS 1345W BFS 1345A BFS 1350W BFS 1350A

Longitud 
Anchura 
Altura 
(Manillar en posición de transporte) mm

801 
568 
981

801 
568 
981

826 
568 
981

826 
568 
981

Peso kg 97 95 98 96

Diámetro del disco mm 350 – 450 350 – 450 350 – 500 350 – 500

Alojamiento de disco mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Profundidad máxima de corte mm 170 170 195 195

Revoluciones del disco r.p.m. 2.200 2.200 2.200 2.200

Velocidad periférica m/s 
diámetro de 350 mm 
diámetro de 400 mm 
diámetro de 450 mm 
diámetro de 500 mm

 
40,3 
46,1 
51,8 
–

 
40,3 
46,1 
51,8 
–

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

 
40,3 
46,1 
51,8 
57,6

Capacidad del depósito (agua) l 32 32 32 32

Motor Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire  
con desconexión por falta de aceite

Fabricante Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda

Tipo WM 410 GX 390 WM 410 GX 390

Cilindrada cm3 404 389 404 389

Potencia kW (PS) 
r.p.m.

8,8 (12,0) 
3.600

8,7 (11,8) 
3.600

8,8 (12,0) 
3.600

8,7 (11,8) 
3.600

Tipo de combustible Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo

Consumo de combustible máximo l/h 4,2 4,3 4,2 4,3

Capacidad del depósito (combustible) l 7,0 6,5 7,0 6,5

Transmisión de fuerza Del motor al árbol de corte por correa

Distancia entre ejes reducida a elección Sí Sí Sí Sí

Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 12_13



2  Norton Shores, EE. UU.

1  Milwaukee, EE. UU.

Producción en 
todo el mundo.
Service próximo a usted.

3  Korbach, Deutschland

7  Kragujevac, Serbien

4  Pfullendorf, Deutschland

6  Linz, Österreich

5  Reichertshofen, Deutschland

8  Manila, Filipinas

 

Siempre próximo a usted: www.wackerneuson.com/Haendler

3  Korbach, Alemania

7  Kragujevac, Serbia

4  Pfullendorf, Alemania

6  Linz, Austria

5  Reichertshofen, Alemania
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CENTRO DE COMPETENCIA 
INTERNACIONAL Y FÁBRICA EJEMPLAR 
DE EQUIPOS COMPACTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN.

La fábrica de Reichertshofen (Alemania) es una 
de las plantas de producción y desarrollo con 
más tradición de la empresa. De aquí salen los 
conceptos para el futuro, así como las máquinas 
y los equipos compactos más avanzados.

CENTROS DE FABRICACIÓN
DEL GRUPO WACKER NEUSON

1  Milwaukee, EE. UU.
2 Norton Shores, EE. UU.
3 Korbach, Alemania
4 Pfullendorf, Alemania
5 Reichertshofen, Alemania
6 Linz, Austria
7 Kragujevac, Serbia
8 Manila, Filipinas



La escala de valores de  
Wacker Neuson: Lo más importante 
es el éxito de nuestros clientes.

Nuestra garantía son los valores de una empresa familiar mediana que 
cotiza en bolsa. Con las fortalezas y la competencia de una organización 
que actúa a nivel mundial. Con personas que dan vida día a día a nuestros 
valores con su esfuerzo y su creatividad.

Creemos en la calidad, la innovación, el esfuerzo y el carácter. A fin de 
cuentas, el centro de todo es el éxito duradero de nuestros clIentes.
 
Siempre próximo a usted: www.wackerneuson.com/Haendler

RENDIMIENTO

CALIDADINNOVACIÓN

CARÁCTER

CLIENTE



WN.4.65.1/03/2013   ES

www.wackerneuson.com


