
transfluid®

La solución para el tubo.



Nuestros servicios no solo marcan el mercado, sino que 

también revolucionan la tecnología de la transformación. 

Ser siempre los mejores, gracias a los conocimientos 

de nuestros empleados. Ser cada vez mejor gacias a las 

ideas de nuestros clientes.

 Sus ideas son nuestros retos
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El mejor resultado 
para que sus

 ideas obtengan el éxito. 



Aquí encontrará la máquina

 adecuada para ella.

Usted tiene una idea.



Dote sus ideas de forma 

con transfluid®:

Para su producción múltiple.

Soluciones individuales para 
todo tipo de retos.



DB 2090-CNC-SE»
Mandriladora servoeléctrica de doblado con cuatro niveles 
de doblaje de hasta 90 mm de diámetro del tubo.

Tecnología de doblado de tubos transfluid®:

Dobladoras de tubos

Para una libertad de doblado 
de tubos ilimitada.



Dobladoras móviles

MB 642  6 – 42 mm Ø

MB 2060  6 – 60 mm Ø

MB 3080  30 – 80 mm Ø

MB 30115  30 – 115 mm Ø

MB 30168  30 – 168 mm Ø

Cumplidoras, polivalentes, sencillamente buenas: dis-

ponibles como dobladoras simples o en versión MB 

642 con funciones opcionales para entubar en el ob-

jeto. Desbarbadora interna y externa, dispositivo de 

montaje para todo tipo de sistemas de conexión ha-

bitual (atornilladuras en anillo forjado y reborde, etc), 

así como sierras circulares de metal.

Todos los aparatos integrados externa e internamente 

también están disponibles como máquinas sueltas.

MB 642

Dobladora móvil con desbarbadora de tubos 
integrada y premontaje de anillo de corte

Anillo cortador montado y 
atornilladura de reborde

»

Mandriladoras compactas

Variantes de equipamiento:

 » Radios entre 1,5 x y 2,5 x D

 » Longitudes útiles de 1.500 a 6.000 mm

 » preselección de ángulo digital para 

hasta ocho ángulos de doblado

Macizas, de alto rendimiento y a buen precio: Nues-

tra mandriladora totalmente hidráulica ofrece una ex-

celente calidad de arco con un manejo de lo más sen-

cillo. Disponible opcionalmente  con sierra hidráulica, 

Desbarbadora y premontaje de anillo de corte.

DB 642K   6 – 42 mm Ø 

DB 2060K  20 – 60 mm Ø

DB 2076K  20 – 76 mm Ø

DB 20101K  20 – 101 mm Ø 

DB 642 K

Con sierra hidráulica integrada, desbarbadora 
de tubos y premontaje de anillo de corte.

Con sierra hidráulica como opción

»

Unidad de ángulo 
de giro



Mandriladoras fijas

Sencillas y potentes para un resultado de doblado que 

convence: nuestras dobladoras semiautomáticas para 

las series pequeñas y medianas permiten doblar sin 

limitaciones. Totalmente equipables según sus nece-

sidades.

Variantes de equipamiento:

 » radios entre 1,5 x y 2,5 x D

 » longitudes útiles de 3.000 a 6.000 mm

 » preselección del ángulo por pantalla táctil

 » almacenamiento de datos de las entradas

 » unidad de ángulo de giro

 » indicador digital

DB 630ST   6 – 30 mm Ø

DB 650ST  6 – 50 mm Ø

DB 2076ST  20 – 76 mm Ø 

DB 2090ST  20 – 90 mm Ø

DB 2076ST

Mandriladora semiautomática con un diámetro de tubo de hasta 76 mm

Unidad de ángulo de giro

»

Control de mando



DB 2060-CNC-VE

Máquina totalmente automática para diámetros de tubos de hasta 60 mm 
»

mando de control de fácil manejo y de libre program-

ación CNC a través de una pantalla táctil. Nuestras 

dobladoras transfluid® CNCB ofrecen una capacidad 

de doblado ilimitada, gracias a su construcción mod-

erna y compacta. Tiempos de montaje y configuración 

extremadamente cortos que proporcionan la máxima 

flexibilidad. De funcionamiento total o parcialmente 

eléctrico, estas máquinas cumplen con los máximos 

requisitos y necesidades.

Ajustes individualizados para obtener un uso óptimo y 

los mejores resultados.

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Variantes de equipamiento: 

 » varios niveles de doblado 

 » formación libre de grandes radios de doblado

 » Carro empujador (Centerline Booster)

 » carga automática y posicionamiento de soldadura

DB 415-CNC 4 – 15 mm Ø parcial- | totalmente eléctrico

DB 622-CNC 6 – 22 mm Ø parcial- | totalmente eléctrico

DB 630-CNC 6 – 30 mm Ø parcial- | totalmente eléctrico

DB 642-CNC 6 – 42 mm Ø parcial- | totalmente eléctrico

DB 2060-CNC 20 – 60 mm Ø parcial- | totalmente eléctrico

DB 2090-CNC 20 – 90 mm Ø  parcial- | totalmente eléctrico

Estante de mandril (equipamiento adicional)

Superficie de manejo del  
control CNC



DB 40220-3A-CNC

Mandriladoras para tubos de hasta 220 mm, de paredes finas y gruesas de hasta 20 mm, 
con un sencillísimo cambio de herramientas.

Mandriladoras CNC para 

diámetros grandes de tubos

DB 40120-CNC 20 – 120 mm Ø parcial- | totalmente eléctricas

DB 40139-CNC  40 – 140 mm Ø  Parcialmente eléctricas

DB 40168-CNC  40 – 168 mm Ø  Parcialmente eléctricas

DB 40220-CNC  40 – 220 mm Ø  Parcialmente eléctricas

DB 60275-CNC  60 – 275 mm Ø Parcialmente eléctricas

DB 80330-CNC   80 – 325 mm Ø Parcialmente eléctricas

Estas máquinas ideadas para grandes diámetros con-

vencen por su estabilidad y potente rendimiento.

Permiten transformar de forma exacta tubos de pare-

des finas y gruesas de todo tipo de materiales, incluso 

con radios de 1,5 x diámetros de tubo o menores. Gra-

cias a una tecnología y maquinaria de control muy exi-

gentes. Tiempos de montaje y configuración extrema-

damente breves, a veces por debajo de los 10 minutos, 

que mejoran la flexibilidad y aumentan la efectividad.

»

Mínimas oscilaciones en el grosor de las paredes y 

breves longitudes de apriete realizado por el dispos-

itivo compresor secundario. Las uniones de bridas 

pueden forjarse en el tubo antes del proceso de 

doblado. Así se mejora la economía en gran medida. 

Sistemas automáticos de cambio de herramientas 

adaptados a los usuarios que optimizan los procesos 

de doblado.

Variantes de equipamiento para todas

 las mandriladoras de tubos transfluid® CNC

Cambiador de herramientas 
 automático

Carga automática con  
control de soldadura 

Cambiador de radios  
de varios niveles



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina MB 642 MB 2060 MB 3080 MB 30115 MB 30168

Max capacidad tubo acero (mm) 38 x 6 / 42 x 4 60,3 x 15 88,9 x 20 115 x 20 168 x 20

Max capacidad tubo inox | St 52 (mm) 38 x 5 / 42 x 3 60,3 x 12,5 88,9 x 15 115 x 15 168 x 15

Tubo sección cuadrada (mm) entre 2xD y 3xD entre 2xD y 3,5xD entre 2xD y 3,5xD entre 2xD y 3,5xD entre 2xD y 4xD

Potencia (kW) 2 3 5 7 7,5

Peso (kg) 85 350 1000 2000 3500

L x A x H (mm) 850 x 500 x 1100 1000 x 1000 x 1200 1800 x 1350 x 1200 2000 x 2000 x 1100 3600 x 2250 x 1500

Dirección de curvado max. 150° max. 150° max. 150° max. 150° max. 150°

Accionamiento curvado

Accesorios opcionales disponibles

Desbarbadora de tubos

Premontaje del anillo de corte

37° reborde

Sierra

Dobladora móvil

Maschinen-Typ HA 642 RE 642 RE 2060

Max capacidad tubo acero (mm) 6 – 42 6 – 42 20 – 60

Acero tipo 1/4 – 1 1/4" 1/4 – 1 1/4" 1/2" – 2"

Potencia (kW) 1,1 0,55 0,75

Peso (kg) 75 28 40

L x A x H (mm) 650 x 450 x 500 300 x 400 x 250 500 x 600 x 300

Accesorios opcionales 
disponibles

premontaje de anillo de corte

37° reborde

Aparatos de montaje

Hidráulico

Modelo de máquina DB 642 K DB 2060 K DB 2076 K DB 20101 K

Max capacidad tubo acero (mm) 42 x 5,0 60 x 6,0 76,1 x 3,0 101,6 x 3,5

Max capacidad tubo inox (mm) 42 x 3,0 60 x 4,0 76,1 x 2,0 101,6 x 2,0

Acero tipo 1 1/4" SCH 80 2" SCH 80 2 1/2" SCH 10 3 1/2" SCH 10

Tubo sección cuadrada (mm) 25 x 3,2 50 x 4,0 50 x 5,0 80 x 4,0

Tubo sección rectangular – Curvado eje A 35 x 25 x 3,2 40 x 60 x 2,0 40 x 60 x 3,0 60 x 80 x 5,0

Tubo sección rectangular – Curvado eje B 25 x 35 x 3,2 60 x 40 x 2,0 60 x 40 x 3,0 80 x 60 x 5,0

Radio max. (mm) 85 150 150 205

Modulo resistente (cm³) 4,8 12,1 12,1 26,2

Longitud util (mm) 3048 3048 3048 3048

Suplemento longitud util (mm) 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096

Velocidad curvado (°/seg) 13 10 10 10

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potencia (kW) 3 3 3 8

Peso (kg) 1000 1250 1250 3700

L x A x H (mm) 4380 x 900 x 1550 4450 x 900 x 1580 4450 x 900 x 1580 5000 x 1400 x 1500

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Posicinador planos y distancias

Topes longitud

Visualizador planos y distancias

Suplemento longitud util

Extracción anticipada mandril

Lubrificación mandril

Acompañamiento carril

Aumento radio

Derecha

Mandriladoras compactas

Hidráulico



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina DB 630 ST DB 650 ST DB 2076 ST DB 2090 ST

Max capacidad tubo acero (mm) 30 x 2,0 50 x 3,0 76,1 x 3,0 88,9 x 5,0

Max capacidad tubo inox (mm) 30 x 1,5 50 x 2,0 76,1 x 2,0 88,9 x 3,0

Acero tipo 3/4" SCH 10 1 1/2" SCH 10 2 1/2" SCH 10 2 1/2" SCH 40

Tubo sección cuadrada (mm) 20 x 2,5 35 x 2,5 60 x 2,5 75 x 3,0

Tubo sección rectangular – Curvado eje A 25 x 30 x 2,5 25 x 40 x 2,0 60 x 40 x 3,5 75 x 50 x 4,0

Tubo sección rectangular – Curvado eje B 30 x 25 x 2,5 40 x 25 x 2,0 40 x 60 x 3,5 50 x 75 x 4,0

Radio max. (mm) 75 125 190 225

Modulo resistente (cm³) 1,2 5 12,1 26,2

Longitud util (mm) 4572 4572 4572 4572

Suplemento longitud util (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocidad curvado (°/seg) 42 36 29 18

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potencia (kW) 4 9 11 19

Peso (kg) 2000 2300 3950 6000

L x A x H (mm) 6300 x 1400 x 1300 6300 x 1400 x 1350 7000 x 1700 x 1500 7300 x 2000 x 1500

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Posicinador planos y distancias

Topes longitud

Visualizador planos y distancias

Suplemento longitud util

Extracción anticipada mandril

Lubrificación mandril

Acompañamiento carril

Aumento radio

Derecha y izquierda Hidráulico

Mandriladoras fijas

Modelo de máquina DB 415-CNC DB 415-CNC-VE DB 415-CNC-R/L DB 622-CNC DB 622-CNC-VE DB 622-CNC-R/L

Max capacidad tubo acero (mm) 15 x 1,5 15 x 1,5 15 x 1,5 22 x 2,0 22 x 2,0 22 x 2,0

Max capacidad tubo inox (mm) 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

Acero tipo 1/4" SCH 10 1/4" SCH 10 1/4" SCH 10 1/2" SCH 10 1/2" SCH 10 1/2" SCH 10

Tubo sección cuadrada (mm) 10 x 1,5 10 x 1,5 10 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5

Radio max. (mm) 40 40 40 55 55 55

Modulo resistente (cm³) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5

Longitud util (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Suplemento longitud util (mm) 3000 3000 3000 3048 3048 3048

Velocidad curvado (°/seg) 480 480 480 300 300 300

Velocidad avance carro (mm/seg) 2000 2000 2000 1800 1800 1800

Velocidad rotación (°/seg) 650 650 650 600 600 600

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad avance 
longitudinal (mm)

+/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potencia (kW) 6 6 6 13 13 13

Peso (kg) 1500 1500 1500 2100 2100 3000

L x A x H (mm) 3375 x 1200 x 1450 3375 x 1200 x 1450 3800x 1400 x 2200 4200 x 1200 x 1500 4200 x 1200 x 1500 3900 x 1600 x 2200

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

25 / 45 25 / 45 25 / 45 40 / 80 40 / 80 40 / 80

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Derecha o izquierda

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Neumàtico

Derecha y izquierda Eléctrico



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina DB 630-3A-CNC DB 630-CNC DB 630-CNC-VE DB 630-CNC-R/L

Max capacidad tubo acero (mm) 30 x 2,0 30 x 2,0 30 x 2,0 30 x 2,0

Max capacidad tubo inox (mm) 30 x 1,5 30 x 1,5 30 x 1,5 30 x 1,5

Acero tipo 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40

Tubo sección cuadrada (mm) 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,5

Radio max. (mm) 85 85 85 85

Modulo resistente (cm³) 1,2 1,2 1,2 1,2

Longitud util (mm) 3048 3048 3048 3048

Suplemento longitud util (mm) 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096

Velocidad curvado (°/seg) 65 275 275 275

Velocidad avance carro (mm/seg) 400 1800 1800 1800

Velocidad rotación (°/seg) 90 550 550 550

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad avance  
longitudinal (mm)

+/-0,1 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,1 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potencia (kW) 10 22 22 22

Peso (kg) 2600 2600 2600 4500

L x A x H (mm) 4700 x 1400 x 1500 5000 x 1200 x 1450 5000 x 1200 x 1450 5200 x 1500 x 2200

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

60 / 120 60 / 120 60 / 120

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Derecha o izquierda

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Derecha y izquierda Eléctrico

Modelo de máquina DB 642-3A-CNC DB 642-CNC DB 642-CNC-VE DB 642-CNC-R/L

Max capacidad tubo acero (mm) 42 x 4,0 42 x 3,0 42 x 3,0 42 x 3,0

Max capacidad tubo inox (mm) 42 x 3,0 42 x 1,5 42 x 1,5 42 x 1,5

Acero tipo 1 1/4" SCH 40 1 1/4" SCH 10 1 1/4" SCH 10 1 1/4" SCH 10

Tubo sección cuadrada (mm) 25 x 2,5 25 x 2,5 25 x 2,5 25 x 2,5

Radio max. (mm) 105 105 105 105

Modulo resistente (cm³) 4,25 3,4 3,4 3,4

Longitud util (mm) 4572 4572 4572 4572

Suplemento longitud util (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocidad curvado (°/seg) 75 180 180 180

Velocidad avance carro (mm/seg) 400 1600 1600 1600

Velocidad rotación (°/seg) 90 450 450 450

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad avance  
longitudinal (mm)

+/-0,3 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potencia (kW) 14 30 30-35 30-35

Peso (kg) 3700 3500 3500 4500

L x A x H (mm) 6500 x 1400 x 1 500 6600 x 1200 x 1500 6600 x 1200 x 1500 7000 x 1600 x 2200

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

60 / 120 60 / 120 60 / 120

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Derecha o izquierda

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Derecha y izquierda Eléctrico

Hidráulico Hidráulico



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina DB 2060-3A-CNC DB 2060-CNC DB 2060-CNC-VE DB 2060-CNC-R/L

Max capacidad tubo acero (mm) 60,3 x 5,0 60,3 x 3,9 60,3 x 3,9 60,3 x 3,9

Max capacidad tubo inox (mm) 60,3 x 3,0 60,3 x 2,7 60,3 x 2,7 60,3 x 2,7

Acero tipo SCH 40 2" SCH 40 2" SCH 40 2" SCH 40 2" SCH 40

Tubo sección cuadrada (mm) 40 x 3,0 40 x 3,0 40 x 3,0 40 x 3,0

Radio max. (mm) 150 150 150 150

Modulo resistente (cm³) 11,3 9,3 9,3 9,3

Longitud util (mm) 4572 4572 4572 4572

Suplemento longitud util (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocidad curvado (°/seg) 35 100 100 100

Velocidad avance carro (mm/seg) 400 1400 1400 1400

Velocidad rotación (°/seg) 60 350 350 350

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Precisión de repetitibilidad avance 
longitudinal (mm)

+/-0,3 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potencia (kW) 20 30 – 35 30 – 35 30 – 35

Peso (kg) 5300 6000 7600 9100

L x A x H (mm) 7000 x 1700 x 1500 7000 x 1800 x 1500 9700 x 1600 x 1800 9700 x 1600 x1 800

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

80 / 160 80 / 160 80 / 160

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Modelo de máquina DB 2090-3A-CNC DB 2090-CNC DB 2090-CNC-VE

Max capacidad tubo acero (mm) 88,9 x 5,0 88,9 x 3,05 88,9 x 3,05

Max capacidad tubo inox (mm) 88,9 x 2,0 88,9 x 2,11 88,9 x 2,11

Acero tipo 3" SCH 10 3" SCH 10 3" SCH 10

Tubo sección cuadrada (mm) 50 x 2,5 50 x 2,5 50 x 2,5

Radio max. (mm) 225 225 225

Modulo resistente (cm³) 26,7 17,4 17,4

Longitud util (mm) 4572 4572 4572

Suplemento longitud util (mm) 6096 6096 6096

Velocidad curvado (°/seg) 21 80 80

Velocidad avance carro (mm/seg) 300 1000 1000

Velocidad rotación (°/seg) 45 250 250

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1

Precisión de repetitibilidad avance 
longitudinal (mm)

+/-0,3 +/-0,1 +/-0,1

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1

Potencia (kW) 25 35 35

Peso (kg) 6200 7400 8500

L x A x H (mm) 7300 x 1700 x 1500 7000 x 1800 x 1500 9700 x 1700 x 1600

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

90 / 180 90 / 180

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Mandriladora totalmente 

automática por control CNC

Eléctrico

HidráulicoDerecha o izquierda

Derecha y izquierda Eléctrico

HidráulicoDerecha o izquierda

Derecha y izquierda



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina DB 40168-3A-CNC DB 40220-3A-CNC DB 60273-3A-CNC DB 80330-3A-CNC

Max capacidad tubo acero (mm) 170 x 8,0 220 x 12,0 273 x 16,0 325 x 20,0

Max capacidad tubo inox (mm) 170 x 6,0 220 x 10,0 273 x 14,0 325 x 18,0

Acero tipo SCH 10 6" SCH 40 8" SCH 80 10" SCH 80 12" SCH 80

Tubo sección cuadrada (mm)

Radio max. (mm) 425 700 820 950

Modulo resistente (cm³) 160,4 394 799 1402,8

Longitud util (mm) 6096 6096 6096 6096

Suplemento longitud util (mm)

Velocidad curvado (°/seg) 7 5 3 2

Velocidad avance carro (mm/seg) 300 300 250 200

Velocidad rotación (°/seg) 40 20 20 15

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

Precisión de repetitibilidad avance 
longitudinal (mm)

+/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,2 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

Potencia (kW) 60 85 90 90

Peso (kg) 23200 38700 55200 68000

L x A x H (mm) 9500 x 3000 x 2100 10500 x 4750 x 2400 11200 x 5400 x 2450 12300 x 6100 x 2450

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Mandriladoras CNC para 

diámetros grandes de tubos

A peticióna 

Modelo de máquina DB 40120-3A-CNC DB 40120-CNC DB 40120-CNC-VE DB 40139-3A-CNC

Max capacidad tubo acero (mm) 120 x 4,0 120 x 4,0 120 x 4,0 140 x 6,0

Max capacidad tubo inox (mm) 120 x 3,0 120 x 3,0 120 x 3,0 140 x 4,0

Acero tipo SCH 10 4" SCH 10 4" SCH 10 4" SCH 10 5" SCH 40

Tubo sección cuadrada (mm)

Radio max. (mm) 300 300 300 350

Modulo resistente (cm³) 41,7 41,7 41,7 82,6

Longitud util (mm) 6096 6096 6096 6096

Suplemento longitud util (mm)

Velocidad curvado (°/seg) 15 30 30 10° 

Velocidad avance carro (mm/seg) 300 800 800 300

Velocidad rotación (°/seg) 45 75 75 40

Precisión de repetitibilidad eje curvado (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2

Precisión de repetitibilidad avance 
longitudinal (mm)

+/-0,5 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,5

Precisión de repetitibilidad eje rotación (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2

Potencia (kW) 40 45 45 40

Peso (kg) 14200 14200 14200 17200

L x A x H (mm) 8900 x 2300 x 1800 9000 x 2200 x 1850 9000 x 2200 x 1850 8900 x 2600 x 1900

Dirección de curvado

Accionamiento curvado

Accionamiento de los ejes auxiliares

Accesorios opcionales disponibles

Cambio radio/cambio altura (mm)  
2 niveles/3 niveles

180 / 360 180 / 360

Cargador automático

Curvado con radio variable

Empujador

Mandriladoras CNC para 

diámetros grandes de tubos

A peticióna 

HidráulicoDerecha o izquierda

Eléctrico

HidráulicoDerecha o izquierda



Nuestro trabajo es dar y tomar. Nuestro motor es la co-

laboración con nuestros empleados, proveedores y cli-

entes. Nos tomamos sus ideas como retos y podemos 

ofrecerle conocimientos y tecnologías cuyas soluciones 

crean futuro.

La ayudamos a darle la forma 

adecuada a sus ideas.

Somos su socio. Somos avance.

Vivimos enfocados en los avances, porque sabemos que 

solo el que crea novedades seguirá adelante.  Conseguir 

cosas nuevas es la tarea a la que nos dedicamos con plena 

pasión, como la empresa líder en tecnología que somos.

Para que usted siga avanzando.

Pensamos en el futuro. Esto es lo que 

permite avanzar a nuestros clientes.



Instalación de transferencia REB 645»
Módulo de fabricación con accionamiento eléctrico 
Potencia compresora: 147kN
Potencia dobladora: hasta 22 mm de diámetro
Duración del ciclo: 4 segundos

Tecnología conformadora transfluid®:

Conformadoras de tubos

Cuando la forma es cuestión 
de exigencia.



Precisas, rápidas y polifacéticas: las conformado-

ras axiales de tipo REB. Permiten un grado extremo 

de conformación, con complejas geometrías y rá-

pido cambio de herramientas. Un servomotor coloca 

la sucesión de las herramientas en posición vertical 

u horizontal: con hasta seis niveles de conformado 

y una unidad prensadora tipo sándwich que permite 

cumplir con prácticamente cualquier requisito y nece-

sidad. Pueden integrarse estaciones de rodillos para 

REB 420 4 – 20 mm Ø

REB 632 6 – 32 mm Ø

REB 645 6 – 45 mm Ø

REB 660 6 – 60 mm Ø

Adaptada la cliente 

REB 632-SRM

Vista detallada de una conformadora 
axial con cuatro niveles de conformado 
y unidad prensadora tipo sándwich.

Potencia compresora: 64 kN

Potencia compresora: 98 kN

Potencia compresora: 147 kN

Potencia compresora: 240 kN

Potencias compresoras de hasta 1.300 kN

Conformadoras axiales

»

conformados específicos El manejo se realiza por pan-

el táctil que lleva una memoria de datos integrada. 

Desde aquí pueden administrarse los parámetros de 

la máquina y sucesiones específicas de acabado. Estas 

instalaciones transfluid® también pueden equiparse 

con motores eléctricos o hidráulicos numéricos. Estos 

procesos de conformado pueden aplicarse paso a paso 

en las instalaciones de transferencia si necesita ciclos 

extremadamente cortos.

SRM 622  4 – 22 mm Ø

SRM 1550  15 – 50 mm Ø

SRM 40115  40 – 115 mm Ø

SRM 50176  50 – 176 mm Ø

Nuestra tecnología de rodillos le ofrece posibilidades 

totalmente nuevas para la conformación. Este pro-

ceso es especialmente apto para la creación de con-

tornos afilados para elementos macizos y superficies 

perfectas. Todas estas máquinas funcionan con motor 

servoeléctrico y pueden controlarse por CNC en caso 

Conformadoras con rodillos tipo SRM

SRM 622»
Máquina conformadora y 
acanaladora para tubos 
de hasta 22 mm 

necesario. Esto permite conformados independientes 

de las herramientas. Todos los parámetros de ajuste 

ya están instalados, lo cual le ahorra tiempo, ya que 

no necesita ajustes costosos. Las máquinas pueden 

conformar desde fuera hacia adentro y viceversa. 

Junta del manguito 
rodado

Cabezal rodante



Para la fabricación de rebordes entre 20º y 90º con 

longitudes de tensión de aprox. 1 x D, esta máquina 

consigue fabricar superficies de densidades perfectas. 

Los rebordes de hasta 90º se fabrican en un solo pro-

ceso de trabajo. Permite realizar el cambio de herra-

mientas en un plazo de tiempo extremadamente cor-

to. Con las correspondientes herramientas, la máquina 

también puede soldar extremos de tubos.

 La conformadora con hasta 325 mm de diámetro de 

tubo trabaja prácticamente de forma independiente 

respecto a las herramientas con un cono conformador 

que trabaja libremente programable.

UMR 628 6  – 28 mm 

UMR 642 6  – 42 mm  

UMR 30115 30  – 115 mm  

UMR 40220 40  – 220 mm 

UMR 60325 60 – 325 mm

Conformadoras con rodillos tipo UMR

» Estas máquinas 

permiten crear 

uniones de 

bridas de cali-

dad perfecta. 

do por rodillos. Ofrecemos ambos en una sola máquina 

o como instalación de transferencia en la cual se re-

aliza el procesamiento sucesivamente. 

Máquinas combinadas

REB 645-5 SRM 622»
Conformadora combinada con 5 
estaciones de empuje y 1 unidad 
de conformado rotativo

Podemos combinar diferentes preferencias según sus 

necesidades individuales en los procesos de fabri-

cación, en especial la compresión axial y el conforma-

Portaherramientas con herra-
mientas de compresión y 

 unidad de rodillos

UMR 60325»
Conformadoras para fabricar 
rebordes de hasta 90º



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina REB 420 REB 632 REB 645 REB 660

Max capacidad tubo acero (mm) 20 32 45 60

Potencia conformado (kN) 64 98 147 240

Longitud conformado (mm) 60 80 90 180

Potencia mordaza (kN) 64 98 147 240

Potencia sujeccion mordaza adicional (kN) 39 64 98 147

Longitud mordaza (mm) 80 150 180 200

Mordaza

Tiempo ciclo con maquina básica (seg) 3 4 6 9

Tiempo ciclo para mordaza adicional (seg) 2 3 4 5

Tiempo ciclo para cada paso adicional (seg) 3 3 4 5

Potencia (kW) 5,5 7,5 10 15

Peso (kg) 1000 1500 2200 3200

L x A x H (mm) 2200 x 1410 x 1900 2300 x 2000 x 1900 2500 x 2200 x 2000 2500 x 3000 x 2000

Accionamiento

Accesorios opcionales disponibles

Accionamiento

Estaciones adicionales de conformado

Inicio ciclo automático con sensor

Protección de seguridad 

Sistema lubrificación mínima

Conformadoras axiales

Vertical

Eléctrico Hidráulico

Modelo de máquina SRM 622 SRM 1550 SRM 401115 SRM 50176

Max capacidad tubo acero (mm) 4 – 22 15 – 50 40 – 115 50 – 176

Max. espesor pared (mm) – segun material 1 1,5 2 3

Acero tipo 3/16 – 1/2" 5/8 – 1 1/2" 1 3/4 – 4" 6"

RPM 300 – 1000 100 – 500 80 – 280 60 – 180

Tiempo ciclo adjustable (seg) 4 – 10 8 – 14 15 – 50 15 – 60

Longitud trabajo (mm) 40 80 100 120

Longitud mordaza 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D

Mordaza

Potencia (kW) 8 10 14 22

Peso (kg) 1100 2200 5500 8200

L x A x H (mm) 1700 x 900 x 1800 2300 x 1000 x 2000 2400 x 1200 x 1800 3150 x 1500 x 1800

Accesorios opcionales disponibles

control CNC

Inicio ciclo automático con sensor

Protección de seguridad 

Lubrificación mediante recirculación

Sistema lubrificación mínima

Conformadoras con rodillos tipo UMR

Vertical



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

Modelo de máquina UMR 628 UMR 642 UMR 30115 UMR 40220 UMR 60325

Max capacidad tubo acero (mm) 6 – 28 6 – 42 30 – 115 40 – 220 60 – 325

Espesor pared (mm) 2,5 4 4 6 8

Acero tipo 1/4 – 3/4" 1/4 – 1 1/4" 1 1/4 – 4" 2 – 8" 2 1/2 – 12"

RPM 603 200 170 140 70

Tiempo ciclo adjustable (seg) 4 – 10 4 – 15 10 – 45 15 – 60 20 – 90

Largo de trabajo (mm) 15 25 50 70 80

Longitud mordaza 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D

Mordaza

Potencia (kW) 1,3 4,5 8,5 14 20

Peso (kg) 750 1000 1500 1750 8000

L x A x H (mm) 1000 x 700 x 1600 1100 x 900 x 1700 1400 x 1100 x 1900 2500 x 1300 x 1900 3200 x 1600 x 2500

Accesorios opcionales disponibles

Descarga automática

Protección de seguridad 

Lubrificación mediante recirculación

Sistema lubrificación mínima

Conformadoras con rodillos tipo UMR

Vertical Horizontal 



Suministramos soluciones que se integran perfecta-

mente en sus procesos. Y ofrecemos servicios que le ga-

rantizan un rendimiento óptimo.

Para nosotros, servicio no significa transformar prob-

lemas, sino crear soluciones efectivas a largo plazo.

Esto es lo que representa nuestra marca.

Somos rendimiento.

La durabilidad y sostenibilidad de nuestras 

soluciones es servicio para nuestros clientes.



RTO 628»
Instalación separadora de tubos orbital de 6 a 28 mm 
de diámetro, alimentador de bobina, con rodillo tensador  
y unidad de enderezamiento.

Tecnología de separación transfluid®:

Separadoras de tubos

Cortes perfectos con la  
máxima precisión. 



Con nuestras separadoras orbitales sin tensión, con-

seguirá resultados de cortes precisos, para que pueda 

seguir dando forma directamente a sus tubos. Gracias 

a sus limpios resultados de corte, todos los confor-

mados pueden realizarse  en la superficie de corte di-

RTO 628   6  – 28 mm  Proceso de separación orbital

RTO 2076  20  – 76 mm  Proceso de separación orbital

RTO 628»
Unidad separadora orbital 
para tubos de hasta 28 mm 
con cargador de barra y unidad de 
expulsión para cinco longitudes  
diferentes de tubos.

Variantes de equipamiento: 

 » Cantidades de corte de hasta 1.600 piezas/hora

 » Optimización de longitud de cortes  

para minimizar longitudes restantes

 » de bobinas con unidad de enderezamiento o 

 cargador para material de barra

 » Expulsiones múltiples controladas de los recortes

Instalaciones separadoras orbitales sin tensión

rectamente, con lo que ya no es necesario arreglar-

los posteriormente. Se evita que entre en el lugar de 

separación, ya que los tubos se cargan sometidos a 

tensión en diferentes momentos según su tamaño en 

el proceso de separación .

Foto detallada del 
cabezal separador

Procesos de separación de cuchillas

» Unidades separadoras de cuchillas en los procesos más diversos

RT 622 6  – 22 mm Separación de cuchillas

RT 1040 10  – 40 mm Separación de cuchillas

Nuestro proceso de separación es ideal para recortes 

posteriores, ya que permiten recortar los tubos con 

precisión. También para crear cortes de separación 

rectangulares afilados en geometrías tubulares ex-

tremas. Así se puede detectar de forma segura las 

dos separaciones que hubiera en el proceso. Para este 

proceso de separación también puede utilizar nuestras 

dobladoras y separar las geometrías curvadas.

En casos extremos, es posible utilizar hasta tres 

cuchillas. Un mandril interno también puede optimizar 

este proceso. Con procedimientos modificados tam-

bién podrá crear cortes trasversales en el tubo.



Pesos y dimensiones pueden variar en fución del equipamiento. 

Sujeto a modificación sin previo aviso. 

2 cuchillas metalicas

Modelo de máquina RT 622 RT 1040 RTO 628 RTO 2076

Procesos de corte

Cap. Ø (mm) 6 – 22 10 – 40 6 – 28 20 – 76

Max. espesor pared (mm) – segun material 1,5 1,5 2 3

Longitud mínima corte (mm) – con cuchilla 55 150

Longitud mínima corte (mm) – sin cuchilla 7 7 25 70

Longitud max. corte (mm)

Longitud mínima recta despues curvado (mm) 10 10 – 20

Precisión longitud (mm) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2

Tiempo ciclo (seg) – según material y espesor 6 6 2,2 – 8 6 – 10

Potencia (kW) 3 4,5 7,5 15

Peso (kg) 400 550 1700 2500

L x A x H (mm) 1000 x 650 x 1700 1500 x 850 x 1800 2800  x 1030 x 1600 3000 x 1500 x 2000

Accionamiento

Campos de aplicación

Tubos rectos

Tubos curvados

Accesorios opcionales disponibles

Cargador automático desde bobina o desde 
paquete de barras rectas

Sección de enderezado

Mínima cantidad lubrificación

Descarga automática

Separadoras de tubos      

Eléctrico 

Hidráulicoinfinito

Sin disco de corte 



¿Por qué puede confiar
en nosotros?

Fabricamos máquinas. Esa es nuestra competencia. Pero 

ofrecemos más a los clientes: les apoyamos con nuestro 

saber hacer para lograr los mejores resultados. 

Porque realizar sus ideas

es lo que mejor sabemos hacer.



RR 001»
Instalación de limpieza de tubos en funcio-
namiento: con prelavado por ultrasonido, 
sección de aclarado y zona de secado.

Tecnología de limpieza transfluid®:

Máquinas limpiadoras de tubos

Para un trabajo limpio.



DLW  Instalación de limpieza en funcionamiento

RR Instalación de cestas de lavado

RL Instalación de lavado de tubos

 individuales (líquidos)

RR 42  Limpieza de tubos individuales (pellets)

Más limpio imposible: con nuestras instalaciones de 

limpieza de tubos conseguirá e máximo nivel de pureza.

El lavado por pellets es la mejor y más rápida posibi-

lidad para limpiar tubos curvados. El proceso es muy 

efectivo en piezas sueltas y series pequeñas.

Para el funcionamiento en series, disponemos de di-

versas soluciones según las necesidades. En funciona-

miento de tubos rectos dentro de cestas para piezas 

ya curvadas. Aquí también es efectivo el transporte 

de palets. En caso necesario y según sean las nece-

sidades de pureza, también disponemos de limpieza 

previa por ultrasonido.

Por supuesto, también pueden rellenarse automáti-

camente las instalaciones por fluidos o equiparse con 

medición de partículas. Estas instalaciones se equipan 

según las necesidades individuales.

Detalle de la instalación de 
limpieza de tubos en individual 

Detalle del lateral de entrada del 
ultrasonido

Instalaciones de limpieza de tubos



Unidad de acabado »
 � Separación de tubos

 � Curvado

 � Conformado

 � Recorte

 � Técnica de medición visual de control

 � Combinación de cuatro ejes, 

sistema manual y robots

Máquinas de combinación transfluid®: 

Sistemas de automatización.

Para procesos sin trabas.



 » Medición visual 

de la geometría

 » Manejo

 » Impresora

 » Troquelado

t motion

La automatización no solo consigue capacidades, sino 

también una seguridad en los procesos que garantiza 

que las piezas fabricadas siempre sean de la misma 

buena calidad. Aquí puede crear su propia unidad de 

fabricación: en cualquier caso siempre extremada-

mente potente y precisa.

Se adapta flexiblemente a 
lo que usted necesita.

 » Recogida y visualización 

de datos de procesamiento 

 » Control de soldadura

 » Alimentación automática 

de piezas



Automatización desde el principio

Nosotros planificamos para usted:

Unidades completas de fabricación, determinadas se-

gún sus requisitos especiales, inclusive la creación de 

esquemas para conseguir el flujo perfecto de material.

Cambio automático de herramientas en el proceso

DB 2090-CNC»
 � Doblado totalmente 

eléctrico con CNC.

 � Cambiador de herramientas 

automático de hasta 8 veces.

 � Cargador

 � Control de soldadura

 � Manejo por robot

¡Conectar y producir! Con nuestras instalaciones de 

fabricación de productos acabados podrá realizar 

grandes series de inmediato. 

Para las instalaciones utilizamos máquinas probadas 

en nuestro programa y completamos sus proceso con 

sistemas de almacenamiento y carga, alimentación de 

piezas o manejo completo. Proceso linear o robótico, 

como usted desee.

Si lo desea con:

Marcación de producto, control por soldadura o visu-

al, sistemas de control por cámaras sin contacto para 

un control al 100% de las geometrías o las superfi-

cies. Unidades de soldadura y soldadura en duro que 

también pueden integrarse, así como el autozunchado 

(autofrettage).



Para reducir los pasos del proceso hasta obtener la 

pieza acabada, le ofrecemos un software de alto ren-

dimiento que puede aplicarse como una efectiva so-

lución en línea para la dobladora y que también puede 

funcionar con la mayoría de los sistemas CAD.

Planificación segura: 

además del exacto informe de las longitudes de 

separación y la documentación de los datos brutos, 

nuestro software de proyecto ofrece sobre todo una 

seguridad intuitiva de la producción, ya que además 

antes del proceso de doblado pueden comprobarse las 

geometrías de los tubos respecto a su aplicabilidad, lo 

cual evita colisiones con la máquina, herramientas u 

otros elementos.

Software de alto rendimiento
La solución inteligente de transfluid®:

Planificación segura para un 
resultado perfecto.

La solución inteligente:

en máquinas dobladoras a derecha e izquierda, el soft-

ware informa de forma automática qué arcos y en qué 

cabezales deben ser curvados. Tiene en cuenta au-

tomáticamente los añadidos longitudinales de los pro-

cesos de conformado. 

En caso de que se deban soldar bridas a ambos lados 

antes del proceso de doblado en el tubo, el software 

càlcula el punto correspondiente. Esto también puede 

aplicarse en el proceso de piezas de formas libres y 

con máquinas de varios niveles.



La solución para el tubo
Se lo garantizamos.
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Máquinas en el mercado

fundada
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