
necesita máquinas que saquen el mejor 

provecho de las visiones.

Quien fabrica 
productos para el 
mercado international. ,



Automoción

 Técnicas de suministro

 Hidráulica y construcción de máquinas

 Tecnología médica

 Construcción de barcos y tecnología de instalaciones

 Industria energética

 Aeronáutica y tecnología aeroespacial

máquinas en el mercado

12.500



Con transfluid® lleva la excelencia tecnológica a su producción. Nuestras soluciones, 
servicios e instalaciones se adaptan a lo que usted necesita para producir a escala 
del mercado mundial. Para sus requisitos y también desafíos más complejos, para 
piezas individuales o la producción en serie con la misma calidad o superior, con 
avances de alta tecnología personalizados o nuestros estándares de maquinaria de 
alto rendimiento: transfluid® tiene la solución que contribuye al avance de sus ideas.

Quien fabrica productos  
para el mercado internacional,
necesita máquinas que saquen el mejor provecho de las visiones.

>> a partir de la página 6

>> a partir de la página 18

>> a partir de la página 30

>> a partir de la página 38

>> a partir de la página 42
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Desde detalles que generan valor hasta grandes dimensiones, con transfluid® logrará 
siempre el curvado perfecto. La versatilidad de nuestra técnica de curvado le ofrece la mejor 
solución al nivel más alto. Las máquinas curvadoras de tubos de CNC, compactas para el 
uso móvil, completamente automáticas o semiautomáticas, con sistemas de manipulación 
lineales o robots, le garantizan una seguridad que merece la pena.

Para conseguir los mejores resultados, ponemos a su disposición las curvadoras de tubos 
con un accionamiento hidráulico o eléctrico, según prefiera. Además, nuestro inteligente 
software t project de transfluid® hace que sus procesos de curvado sean aún más eficientes.

DB 642-CNC-R/L-VE
Puede encontrar todas nuestras máquinas t bend 
también en www.transfluid.net

Alta tecnología que consigue los mejores resultados con una libertad  
de curvado sin límites.
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DB 2080-CNC

t bend

Máquinas curvadoras de tubos con 
control CNC completamente automático

 – niveles de curvado múltiple
 – conformado libre de radios de curvado de mayor tamaño
 – dispositivo de moldeo de compresión (Centerline Booster)
 – curvado derecha / izquierda
 – carga automática
 – posicionamiento de soldadura 

Fácilmente operable y libremente programable por control de secuencia 
CNC. Con un diseño compacto y tiempos de equipamiento extremadamente 
cortos. Nuestras avanzadas curvadoras de CNC proporcionan una flexibilidad 
sobresaliente. Las máquinas con accionamientos, tanto completamente 
eléctricos como parcialmente eléctricos, satisfacen las necesidades más 
exigentes.

La operabilidad más 
sencilla gracias al 
control secuencial

Precisión, alto rendimiento y rapidez

Variantes de equipamiento:

DB 415-CNC  4 – 15 mm Ø parcial eléctrica
DB 622-CNC  6 – 22 mm Ø parcial / completamente eléctrica
DB 630-CNC 6 – 30 mm Ø completamente eléctrica
DB 650-CNC 6 – 50,1 mm Ø completamente eléctrica
DB 2080-CNC 20 – 80 mm Ø completamente eléctrica
DB 20100-CNC 20 – 101,6 mm Ø  completamente eléctrica
DB 40127-CNC 40 – 127,3 mm Ø  completamente eléctrica
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Los sistemas de cambio de herramienta automáticos optimizan 
los procesos de curvado dependiendo del usuario. Un disposi-
tivo de curvado por compresión garantiza una reducción de las 
debilitaciones de la fuerza de pared y longitudes de sujeción 
cortas. Asimismo, para una mejor rentabilidad pueden soldarse 
uniones abridadas antes del curvado en el tubo.

Herramienta de niveles múltiples

Función de conformado libre para el 
curvado independiente de la herramienta 

de radios de gran tamaño

Variantes de equipamiento
para todas las curvadoras de tubos CNC de transfluid®

“¿Qué nos motiva?
Dar a su visión la  
forma perfecta.”
Gerd Nöker, responsable de ventas técnicas
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DB 40120-CNC 20 – 120 mm Ø parcialmente eléctrica
DB 40139-CNC  40 – 140 mm Ø  parcialmente eléctrica
DB 40168-CNC  40 – 168 mm Ø  parcialmente eléctrica
DB 40220-CNC  40 – 220 mm Ø  parcialmente eléctrica
DB 60275-CNC  60 – 275 mm Ø parcialmente eléctrica
DB 80330-CNC 80 – 325 mm Ø parcialmente eléctrica

Máquinas curvadoras de tubos CNC 
para diámetros de tubos de gran tamaño
DB 40120-CNC

Estabilidad, flexibilidad y rentabilidad

Para el mecanizado exacto de tubos de pared fina y gruesa en todos 
los materiales se utilizan eficazmente nuestras máquinas curvadoras 
de tubos. Los tubos de grandes dimensiones para la técnica de emisión 
de gases y la construcción naval pueden curvarse con una rapidez 
impresionante. Esta es posible también gracias a unos tiempos de 
equipamiento extremadamente cortos, que en su gran parte están por 
debajo de 10 minutos.

Máxima precisión para todos 
los materiales
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Curvadoras de alto rendimiento
para arcos individuales
AB 6-50

“Con nuestras instalaciones no 
solo ofrecemos tecnología de 
primera calidad, sino también 
progreso para su producción.”
Benedikt Hümmler, director

AB 6-25  4 – 25 mm Ø parcial / completamente eléctrica
AB 6-50  4 – 50 mm Ø parcial / completamente eléctrica
AB 6-72  20 – 76 mm Ø parcial / completamente eléctrica

Alta eficiencia: Como acelerador de la producción, nuestra curvadora de  
alto rendimiento para la fabricación individual de arcos individuales aúna  
la efectividad y rentabilidad con la mejor velocidad para sus naves de  
producción.

DB 630-HP  6 – 30 mm Ø parcial / completamente eléctrica
DB 650-HP 6 – 50 mm Ø parcial / completamente eléctrica
DB 2076-HP 6 – 76 mm Ø  parcial / completamente eléctrica
DB 40104-HP  40 – 104 mm Ø parcial / completamente eléctrica
DB 40139-HP 40 – 139 (168) mm Ø parcial / completamente eléctrica
DB 40168-HP 40 – 168 (204) mm Ø parcial / completamente eléctrica

Para arcos individuales con radios de doblado de un tamaño hasta 1.500 mm:  
En tiempos de ciclo extremadamente cortos puede producir también  
longitudes de sujeción muy cortas.

Variantes de equipamiento:

 – orientación del curvado vertical o horizontal
 – con control secuencial para la programación 
individual

 – con adaptador frontal para apoyar el área de 
sujección

 – para componentes rectos y cortos
 – sistemas de carga y descarga automáticos 
 – con detección de pieza de trabajo y contorno

t bend

Radios de hasta 1.500 mm con una herra-
mienta segmentadora de mecanizado de 
precisión

Herramientas que se abren de forma automática para la 
descarga libre de piezas curvadas acabadas
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Es lo que impulsa a transfluid®

La pasión por las formas

Fundada en 1988 por dos empresarios. La 
empresa se caracteriza por lo que la hizo 
crecer, algo que hoy en día es imprescindible 
para la producción moderna: Nuestra pasión 
por los desafíos complejos. Nuestro trabajo 
ha hecho posible que se creen instalaciones 
que actualmente dan forma, en el sentido 
más literal de la palabra, a las industrias 
clave más importantes del mundo, y es  
prueba de que nuestra pasión ha merecido  
y merece la pena. Fundada en

1988

“Nuestros clientes trabajan para el futuro.
Para nosotros esto significa que continuamos 
impulsando y renovando el progreso.”
Ludger Bludau, director
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Dar forma a la innovación

Para la generación de valor añadido de sus ideas, nuestras soluciones de alta tecnología dan 
a sus tubos y extremos de tubo la forma óptima. Como un proceso de conformado individual  
o como suplemento al proceso de curvado. El rápido cambio de herramienta, el fácil manejo  
y la transformación de geometrías complejas o el moldeado independiente de la herramienta 
le garantizan procesos de producción rentables.

Instalación de transferencia
Fabricación eficiente y rápida mediante procesos seguros.
También puede encontrar todas nuestras máquinas t form 
en www.transfluid.net
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Rapidez y flexibilidad en la práctica: 
Herramientas de conformado en una 

máquina de conformado de tubos axial

t form

REB 420 4 – 20 mm Ø Potencia de recalcado 64 kN
REB 632 6 – 32 mm Ø Potencia de recalcado 98 kN
REB 645 6 – 45 mm Ø Potencia de recalcado 147 kN
REB 660 6 – 60 mm Ø Potencia de recalcado 240 kN
específico para el cliente  Potencias de recalcado hasta 1.300 kN

Conformado preciso con cambios rápidos  
de herramienta 

Nuestras máquinas de conformado axial del modelo REB 
permiten grados de conformado de extremos y geometrías 
complejas. Con hasta seis niveles de conformado y una unidad 
de tensado intermedia, estas instalaciones satisfacen prácti-
camente todos los requísitos. Para sus procesos específicos de 
conformado integramos estaciones de rodaje.

El fácil manejo tiene lugar gracias a un panel táctil, incluida 
una memoria de datos. Los parámetros de la máquina y 
secuencias de mecanizado se administran aquí. Un control 
secuencial hace cada movimiento del nivel de conformado 
correspondiente fácil de manejar y libremente programable de 
forma individual. De forma opcional, equipamos estas instala-
ciones con accionamientos numéricos eléctricos o hidráulicos. 
Para tiempos de ciclo extremadamente cortos, estos procesos 
de conformado pueden realizarse de forma progresiva en 
instalaciones de transferencia.

Máquinas de conformado axial
REB 632

Conformado seguro y rentable en lugar 
de soldadura o soldadura blanda
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Conformado independiente 
de la herramienta

Contornos exactos y  
superficies perfectas

SRM 622  4 – 22 mm Ø
SRM 1565  15 – 65 mm Ø
SRM 40127  40 – 127,3 mm Ø
SRM 50176  50 – 176 mm Ø

Máquinas de conformado
de rodaje modelo SRM

SRM 1565

Para elementos obturadores o contornos afilados  
y para superficies perfectas

Nuestra técnica de rodaje ofrece posibilidades completamente 
nuevas para el conformado. Todos los accionamientos están 
diseñados de forma servoeléctrica y si lo desea por control CNC. 
Esto permite conformados independientes de la herramienta. 
Todos los parámetros de ajuste se han reforzado. Esto ahorra 
tiempo, ya que no es necesario realizar un proceso de nivelación. 
Las máquinas pueden conformar desde fuera hacia dentro o por 
el contrario, desde dentro hacia fuera.

Gracias a las diversas variaciones de herramientas es posible 
cortar sin arranque de virutas o realizar recortes posteriores.
Además, existe la posibilidad de emplear un cabezal de herrami-
enta, a través del cual se trabaja simultáneamente con un rodillo 
interior y un rodillo exterior. Asimismo, el control secuencial 
hace cada movimiento por nivel de conformado fácil de manejar 
y libremente programable de forma individual.
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Con estas máquinas es fácil 
crear uniones abridadas y con 

la mejor calidad.

UMR 628 6 – 28 mm Ø
UMR 642 6 – 42 mm Ø
UMR 30115 30 – 115 mm Ø
UMR 40220 40 – 220 mm Ø 
UMR 60325 60 – 325 mm Ø

UMR 628

Rebordeado hasta 90° en un ciclo de trabajo

Nuestra solución de rodaje garantiza una superficie compacta perfecta 
durante el rebordeado de entre 20° y 90°; y con longitudes de sujeción 
de aprox. 1 × D. Pueden cerrarse los extremos de los tubos con las 
herramientas correspondientes. Además, el cambio de herramienta se 
realiza extremadamente rápido.

La eficaz instalación para el conformado de diámetros de tubo de  
hasta 325 mm, funciona prácticamente con independencia total  
de la herramienta y por medio de un cono de conformado, controlado  
y programable individualmente.

t form

Máquinas de conformado
de rodaje modelo UMR

Foto al detalle reborde 90°
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Para sus requisitos específicos hemos aunado diversas ventajas 
de nuestros procesos de conformado en una sola solución: 
En especial, el recalcado axial y el conformado de rodaje.  
Ofrecemos ambas opciones en una máquina de combinación  
o como instalación de transferencia en la que se realiza el 
mecanizado de forma consecutiva.

“Cuando las complejas 
necesidades de la pro-
ducción logran resultados 
palpables, seguramente 
se encuentra ahí una  
solución de transfluid®.”
Stefanie Flaeper, directora

REB 645-5 SRM 622

Máquinas de combinación

Unión fuerte: conformado axial y de rodaje

Fabricación  
completa con una 

sola configuración
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191 empleados en todo el mundo que representan lo que 
caracteriza a nuestras máquinas: progreso, perfección, alta 
capacidad de resolución y pasión por la ingeniería innovadora. 
Fabricación en serie, incluso en nuestras soluciones especiales.

Con un equipo que busca el progreso.

191
empleados

Formar el futuro juntos.
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Cortes perfectos con la más alta precisión

RTO 628

Con nuestros limpios y precisos procedimientos de corte de tubos, su producción será 
todavía más rápida y rentable. Ahorre material y tiempo de tratamiento posterior con 
los procesos de corte sin arranque de virutas. Las máquinas de corte de tubos t cut le 
permiten cortar hasta 1.800 tubos por hora.

Además, nuestro software para la optimización de la cantidad de corte supone también 
una mejora de la rentabilidad de su inversión. Para la carga, dispone de un depósito para 
el material en barras o directamente de la bobina con instalación de enderezar.

También puede encontrar todas nuestras 
máquinas t cut en www.transfluid.net
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 – cantidades de corte de hasta 1.600 piezas por hora
 – optimización de la longitud de corte para minimizar las 
longitudes residuales

 – bobina con instalación para enderezar o con depósito de 
carga para el material en barras

 – salidas múltiples controladas de los recortes

Los resultados de corte precisos de nuestras instalaciones de 
corte orbital sin arranque de virutas, permiten realizar todos 
los conformados directamente en la superficie de corte, ya que 
durante el proceso de carga, los tubos se someten a cargas  
de tracción con distintos momentos dependiendo del tamaño.  
De esta forma se controla el resultado de corte.

Cabezal de separación para 
resultados de corte exactos, 
limpios y sin rebabas

Transportador de cinta por etapas, también 
óptimo para tubos largos y pequeños

t cut

RTO 628  6 – 28 mm proceso de corte orbital
RTO 650 6 – 50,1 mm proceso de corte orbital

RTO 628

Instalaciones de separación
orbital sin arranque de virutas

Tratamiento posterior inmediato

Variantes de equipamiento: 
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Typr RT 

Proceso de corte con cuchilla

Cortar con exactitud geometrías de tubos rectas  
y curvadas

Corte tubos con precisión. Para lograrlo, nuestras soluciones 
realizan cortes rectangulares y afilados en tubos rectos y  
curvado por medio de dos cuchillas. Las virutas resultantes  
de ambas se detectan con seguridad en el proceso.

Cortar en la curvadora o de forma separada

Este potente proceso de corte se produce en nuestras curva-
doras para aplicarse de forma efectiva y ahorrar así tiempo y 
dinero. Para los requisitos extremos de corte de geometrías 
dobladas, se dispone de hasta dos cuchillas y, además, un 
mandril interior mejora adicionalmente el proceso. Asimismo, 
es posible realizar cortes diagonales en el tubo modificando 
los procesos.

También está disponible el proceso de corte como aparato 
individual para una flexibilidad óptima.

Nuestras innovadoras geometrías de 
cuchilla logran unos resultados de corte 
óptimos.
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Prepárese para el futuro con transfluid®

Progreso incluido

La industria está cambiando. La fabricación digital, el trabajo 
en red, la industria 4.0 son los desafíos a los que nosotros 
también debemos enfrentarnos. Como marca que da forma al 
progreso, apostamos también en nuestras instalaciones por 
la integración orientada al futuro. Automatización, software, 
trabajo en red: trabajamos continuamente para dar a la  
industria 4.0 la forma perfecta.
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Automatización para procesos perfectos

Planificamos por usted:
Células de mecanización completas, adaptadas a sus requísitos y diseño del esquema  
necesario para el flujo perfecto del material.

Si lo desea, puede combinarlas:
Marcado de los productos, así como sistemas de control por cámaras ópticas sin contacto 
para un control del 100 % de las geometrías o superficies. La opción de perforar y punzonar 
también puede integrarse como instalaciones de transferencia para lograr los tiempos de ciclo 
más cortos o sistemas para la carga y la descarga controlada, para lograr una automatización 
personalizada.

También puede encontrar todas nuestras 
máquinas y t motion en www.transfluid.net
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Célula de mecanización

Sistemas de automatización

Desde el conformado hasta el robot de doblado

Nuestras células de mecanización t motion consiguen una 
alta capacidad y una seguridad de procesos sobresalientes 
para mantener siempre la excelente calidad de sus compo-
nentes, para ello, combinamos nuestra alta tecnología con 
sistemas efectivos y adaptados adecuadamente:

 – medición óptica de la geometría
 – manipulación (lineal o por robot)
 – impresora
 – perforación y punzonado
 – registro y visualización de datos del proceso
 – control de las costuras soldadas
 – alimentación automática de piezas
 – sistemas controlados de carga y descarga
 – cambiador de herramientas automático para ocho  
herramientas

 – completamente eléctricos con curvadoras de CNC
 – robot de doblado

Con su célula de fabricación transfluid® dispone de posibili-
dades automatizadas ilimitadas para procesos de producción 
precisos y altamente eficientes. Encontramos la solución 
ideal para usted, con un futuro prometedor, adaptada a los 
desafíos de su sector, de sus mercados y de sus requisitos 
individuales.

t motion

Se emplean robots para una manipulación 
efectiva o para realizar también tareas de 
doblado.
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Software de alto rendimiento. Planificar con más seguridad.

Benefíciese de la seguridad de producción intuitiva de t project. Determine los tiempos de curvado, las 
longitudes de corte exactas y documente los datos sobre los tubos. Con nuestro software puede ponerse 
a prueba la viabilidad de las geometrías de tubo antes de realizar el curvado. De este modo, se excluyen 
las colisiones con la máquina, las herramientas y otros elementos. Para la importación, exportación 
de datos y la conexión a sistemas como el registro de datos de servicio o la planificación de recursos 
empresariales (ERP) están disponibles, naturalmente, todas las interfaces convencionales.

Al emplear curvadoras de derecha e izquierda, el software detecta automáticamente qué curva debe 
curvarse y sobre qué cabezal. También se tienen en cuenta automáticamente, los recargos por largo ex-
cesivo resultantes de los procesos de conformado. En caso de que se deban soldar bridas en ambos lados 
del tubo antes del proceso de curvado, el software calcula la posición correspondiente, y por supuesto, 
este puede aplicarse también al proceso de conformado libre y a las máquinas de múltiples niveles.

A fin de reducir los pasos del proceso hasta conseguir el 
acabado, ofrecemos un software de alto rendimiento que 
puede emplearse como solución en línea efectiva para la 
curvadora y la mayoría de sistemas de diseño asistido 
por ordenador (CAD).
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“Para nosotros, la eficiencia 
es generar rentabilidad de 
las ventajas tecnológicas.  
Es la idea que subyace bajo 
todas nuestras soluciones.”

Burkhard Tigges, director

Mirando hacia adelante. Eso es lo que hace avanzar a nuestros clientes.

Establecer asociaciones 
de las relaciones

Nuestro trabajo es un dar y recibir. Nuestro motor es la relación 
con nuestros clientes. Tomamos sus ideas como desafíos.
 
Lo que le damos: Los conocimientos sobre tecnologías y servicios 
que generan progreso en forma de soluciones.Solo los que crean 
algo nuevo, progresan. Inventar algo nuevo: esa es la tarea a la 
que, como líderes tecnológicos, nos dedicamos por completo.

Vivimos el progreso. Para que usted avance. 34
ingenieros
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Hay 1.000 ideas 
y una solución.
Nosotros encontramos la solución correcta para su idea.



transfluid®
Maschinenbau GmbH

Hünegräben 20 – 22
57392 Schmallenberg

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
Fax.: +49 29 72 / 97 15 - 11

info@transfluid.de
www.transfluid.net ©
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