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Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el 
extremo de la varilla. 

CH-P-10   Ø 2 a 10 mm 

Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 

 

Ver detalles & video Galería Descargar folleto  Contacto 

Equipo autónomo  

Compuesto por: Cabezal de biselar, con carro de desplazamientos y cuadro eléctrico 

Permite hacer diferentes formas de biseles y trabajar en seco sin refrigerante. 

  

Descripción. 

Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla.. 

- Puede actuar como unidad autónoma, o se puede acoplar comunicándose con cualquier máquina.  

- Se suministra:   

   El Cabezal autónomo con el carro de desplazamiento y un cuadro eléctrico.  

- Consta de cabezal giratorio, en el que van alojadas 3 cuchillas encargadas de hacer los chaflanes a las varillas.  

- Puede hacer diferentes formas de chaflanado cambiando el cabezal. 

- Las cuchillas de metal duro, son intercambiables (Standard de mercado), y van montadas directamente sobre el 

cabezal. 

- El mecanismo está accionado por un motor trifásico, que está gobernado por un cuadro eléctrico 
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- Todo el cabezal, está montado sobre un carro, que se desplaza mediante unos patines de bolas, confiriéndole una 

gran rigidez, y un movimiento totalmente suave y preciso.  

- En la parte trasera del cabezal, hay un cilindro neumático, que mediante un tope roscado, se encarga de dar la 

profundidad de corte en la varilla, con total precisión.  

- El cabezal incorpora un soplador en la zona de corte, para facilitar la salida de la viruta, que se realiza por la parte 

inferior del cabezal. 

- Este cabezal, puede trabajar en seco, sin refrigerante,  

- Está diseñado para montarse en máquinas automáticas, que precisen gran cadencia de producción. 

- Es muy rápido, por ejemplo: Un chaflán de 2mm. de profundidad, se realiza en 0,2 segundos.  

- Hay la opción de acoplarse una mordaza, encargada de sujetar la varilla, cuando se realiza el chaflán, evitando el 

retorcimiento de la varilla, y alargando muchísimo la vida útil de las cuchillas.. 

- El cabezal se caracteriza por: 

   La robustez, fiabilidad, precisión y un mínimo mantenimiento 

   Puede sincronizar con cualquier otra máquina.  

   Cuchillas Standard intercambiables  

   Velocidad en la ejecución de un chaflán 

   Permite un fácil y rápido cambio de parámetros. 

- Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE. 

- Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento 
 

  

Prestaciones. 

Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 

 Modelo CH-P-10 

 Cabezal autónomo CN:    

    - Carro de desplazamiento SI 

    - Cuadro eléctrico SI 

 Ø Alambre 2 a 10 mm 

 Cuchillas standard intercambiables 3 

 Expulsión de la viruta Soplado 

 Trabajar en seco sin refrigerante SI 

 Velocidad ejemplo: Chaflán de 2 mm 0,2 segundos 

 Mordaza neumática sujeción varilla Opcional 

 Longitud chaflanado: Tope roscado SI 

 Comunicación  Ethernet 

 El Cabezal:   

   - Medidas cm 540 320 260 



 
Fábrica de Maquinaria para deformar el alambre   

 

Reivax Maquinas, S.L. C/ Sant Francesc, S/N ES 17400 Breda (Girona) España  
Tel. (+34) 972.870.258 info@reivaxmaquinas.com - www.reivaxmaquinas.com  Página 3    

   - Peso 60 Kgr 

   - Potencia instalada Consultar 

   - Voltaje de entrada Consultar 

 Documentación: Español o Inglés Por petición 

 Certificaciones: Referencia / País Por petición 

 Valoración externa de riesgos (Pilz)  Por petición 

 Proceso de fabricación +- 2 meses 

Galería. 

  

 

Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 
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Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 

  

 

Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 
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Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo de la varilla. 
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Cabezal de biselar para hacer chaflanes en el extremo 
de la varilla. 

CH-P-10   Ø 2 a 10 mm 

 

Ver detalles & video Galería Descargar folleto  Contacto 

Equipo autónomo  

Compuesto por: Cabezal de biselar, con carro de desplazamientos y cuadro eléctrico 

Permite hacer diferentes formas de biseles y trabajar en seco sin refrigerante. 

 20.12.11 

  Reivax Máquinas S.L. www.reivaxmaquinas.es 

  

 

Fábrica de máquinas para producir piezas de alambre 

C/ Sant Francesc, Nave 3  ES-17400 Breda (Girona) España  

Tel. (+34) 972.870.258 -  Para información y presupuestos: Contacto 

Video llamadas: WhatsApp: (+34) 687.67.34.10 - Skype: REIVAX MAQUINAS 

Empresa - Máquinas - Accesorios - Cabezales - Localización -  Contacto 
 

  


