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1.-Cilindro Curvador LLCRH-20/25x2070mm
 3Visualización digital de la medida mediante sensores lineales y micro PLC.
 Sistema de cuatro rodillos, con el rodillo superior fijo. Los rodillos laterales
realizan un movimiento planetario por separado que permite el doble
precurvado. El rodillo inferior permite el amordazamiento de la chapa.

Artículos de interés especial
Los rodillos
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Nuestra empresa
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Titulares individuales
Visualizador Digital micro PLC
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Doble precurvado.
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 Posibilidad de precurvado en los dos extremos sin extraer la chapa, con
dispositivo de hacer conos.

Ejemplos y aplicaciones
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Seguridad
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 Rodillos de 42CrMo endurecidos superficialmente a 48-55 HRC por inducción.

Condiciones de venta

3

 Rodillo superior e inferior motrices y con sistema de embrague.

 Diámetro rodillo superior e inferior 320mm, y laterales 240mm
 Motor de 15Kw/50Hz/440V /3 Fases + neutro
 Dimensiones máximas de trabajo chapa de 25mm espesor a 2070 mm largo
 Mínimo cierre con chapa 20mm Ø rodillo superior x1.5 chapa de 240N/mm²
 Mínimo cierre con chapa 25mmØ rodillo superior x 3 chapa de 240N/mm²
 Apertura y elevación del rodillo superior para fácil extracción de tubo de
forma automática
 Sistema electro-hidráulico de calibración
 Longitud de trabajo desde 1.5 a 2070mm

 Normativa CE certificada por BOUREAU VERITAS
Dimensiones 4950x1850x2050 - Peso: 10.750kgr. 1 Año de garantía.
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suavizador digital.

Visualizador Digital.
Los modelos de rodillos antiguos no disponían de
sistemas de visualización de la medida de los
rodillos. Esto conllevaba a limitar la productividad
a la experiencia del operario de la máquina.
Actualmente el visualizador digital se ha
convertido en una herramienta muy importante
para aquellas empresas que quieren primar su
productividad.
El poder saber la medida a la que se encuentran
los rodillos en todo momento facilita el proceso de
curvado, reduciendo tiempo cuando las piezas son
repetitivas.
Si debe fabricar cilindros de gran tamaño,
cisternas o formas complejas que son difíciles de

obtener de forma manual, es recomendable el
uso de un CN o CNC. Curvados múltiples en la
misma chapa, radios variables, formas ovales son
algunos ejemplos.
Estos controles automáticos usan unos sensores
lineales para seguir el movimiento de la chapa a
través de la máquina.
El sistema de posicionamiento permite parar el
movimiento en el punto prefijado.

• Panel de control eléctrico móvil.
• Ajuste de movimiento y paralelismo de los rodillos con.
pulsadores desde el panel de control
• Tres lecturas digitales para un fácil posicionamiento
del rollo
• Sistema de equilibrado hidráulico.
• Sistema de trabajo de doble velocidad

Capacidad de trabajo calculado con límite de elasticidad de 240N/mm²

Los rodillos por sistema
planetario
• Cuerpo de máquina de acero construido
ST-52
• Rodillos de acero certificado con SAE
1050 (CK-45)
• El rodillo de amordazamiento y los
rodillos laterales se mueven orbitalmente
por sistema hidráulico, pistones que
trabajan forma orbital
• El rodillo superior y los rodillos laterales
son accionados por un motor hidráulico
y caja de cambios planetaria de tracción
• Drop-End hidráulico para un fácil
posicionamiento del rodillo y extracción
de virola
• Rollos endurecidos.
• Dispositivo de doblado cónico.
• Todos los rodillos montados en
rodamientos especiales en dureza.

Doble pre-curvado.
https://youtu.be/WaP14S3TIKI

* El pre-curvado se efectúa en la máquina en el comienzo de la operación y es seguido
de un movimiento de ajuste hasta el borde de la chapa. Las chapas no pueden
físicamente ser curvadas por completo hasta el borde o canto de la misma y por ello, se
formará una parte que llamaremos “parte plana” o “iniciación”. Esta parte plana será
como mínimo 1,5 veces el grosor del material y normalmente va de 2,5 a 3,5 veces el
grosor para chapas más pesadas. Es esta operación de intentar hacer esta iniciación lo
más corta posible la que necesita más potencia. Por ello, las clasificaciones de prebending, en todas las máquinas, son más bajas que las capacidades de curvado.
El avance y retroceso de los rodillos curvadores es pivotante, lo que además de mejorar
loa ángulos de presión, al estar libres de guías, no necesitan mantenimientos.
En las máquinas de 4 rodillos generalmente se debe hacer el pre-curvado, pasar toda la
chapa hasta el otro extremo y hacer la misma operación, en este tipo no es necesario
extraer la chapa para hacer el segundo precurvado. A continuación es cuando se
comienza a curvar el material .Conseguimos el cilindro deseado con mayor rapidez.
Hay que tener presente que al cilindrar cuerpos cónicos la capacidad de la máquina se
reduce al 55% del nominal debido a los roces del procedimiento.
EJEMPLOS DE APLICACIONES
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Feysama S.L.
Políg Ind Can Casablanques
C/Anoia, 6 08192 Sant Quirtze del
Valles (ESPAÑA)
Telf:0034 93.731.56.09
Fax: 0034 93.785.87.96
E-mail: feysama@feysama.es
20 Años a su servicio.

Seguridad
Todas las maniobras van protegidas con elementos de seguridad a través de reléstérmicos y homologada según normas de la “CE”.
El sistema de emergencia se sitúa volteando la máquina y requiere de comprobaciones
rutinarias.
Todos los movimientos están protegidos con válvulas de seguridad por sobrecargas.
Nota General: Las máquinas curvadoras son peligrosas si no se operan adecuadamente

Visite nuestra página Web:
www.feysama.es

responsabilidad del propietario asegurarse de su correcta instalación y uso
adecuando.
Pupitre móvil con pantalla de medidas de cada lateral de rodillo indicando el
paralelismo entre ellos.
Soportes laterales…………
Soportes Centrales……….

Condiciones de venta.
Condiciones de venta



Garantía 12 meses contra cualquier defecto de fabricación.
Puesta en marcha y asesoramiento técnico incluido (EN España)

Atentamente:
Salvador Pavía

Por último, hacer hincapié en el hecho de que, a priori, es importante el coste inicial de la máquina, pero también lo es la
importante cantidad de horas de producción que esta nos puede ahorrar a lo largo de su larga vida útil y, aunque sea difícil de
calcular el coste de estas horas, el de mantenimientos y reparaciones, debería tenerse en cuenta en el momento de elegir una
máquina u otra.

*Datos válidos salvo error tipográfico. El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

