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Cabezal para hacer biseles y chaflanes en 
medio de la varilla de alambre. 

CH-V-10   Ø 3 a 10 mm 

Cabezal para hacer biseles y chaflanes en medio de varilla 

 

Ver detalles y video   Descargar folleto Contacto 

Equipo autónomo  

Compuesto por: Cabezal de biselar con carro de desplazamiento, cuadro eléctrico, soplador y mordaza 
neumática de sujeción para la varilla de alambre  
Cabezal que permite hacer diferentes formas de biseles de forma rápida y precisa. Puede trabajar en 
seco sin refrigerante. 

Descripción. 

Cabezal para hacer biseles y chaflanes en medio de varilla 

El cabezal es una unidad autónoma que sirve para hacer los chaflanes dobles o regatas en mitad de una 
varilla de alambre. 

Sobre un armazón está montado el cabezal y un cuadro eléctrico de control. 

El cuadro eléctrico permite controlar la maniobra de las cuchillas. 

El cabezal de chaflanes dobles o regatas: 

   Se comunica con la máquina mediante un PLC. 
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   Es robusto, fiable, preciso y de un mínimo mantenimiento. 

   Tiene 3 cuchillas estándar e intercambiables. 

   Mediante un tope roscado controla la profundidad de corte con extrema precisión. 

   Incorpora un soplador para el expulsado de la viruta.  

   Puede trabajar en seco sin refrigerante 

   Tiene una mordaza para fijar la varilla y alargar la vida de las cuchillas de corte.  

Incorpora sistemas de seguridad pasiva y paro manual de emergencia.  

Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 98/37/CEE. 

Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento  

Prestaciones. 

Cabezal para hacer biseles y chaflanes en medio de varilla 

 Modelo CH-V-10 

 Alambre / Varilla    

   - Ø Alambre 3 a 10 mm 

   - Dureza 900 N/mm2 

 Cuchillas de corte 3 

 Expulsión de la viruta Soplado 

 Trabajar en seco sin refrigerante Si 

 Velocidad ejemplo: regata 6 x 1,5 mm 0,3 segundos 

 Mordaza sujeción varilla de alambre  Si 

 Comunicación  Ethernet 

 El Cabezal:   

     - Medidas: Largo - ancho - alto +- 0,5 x 0,35 x 0,6 m. 

     - Peso +- 60 Kg. 

     - Potencia instalada +- 1,5 Kw. 

     - Voltaje de entrada  Por petición 

 Documentación: Español o Inglés Por petición 

 Certificaciones: Referencia / País Por petición 

 Valoración externa de riesgos (Pilz)  Por petición 

 Proceso de fabricación +- 2 meses 
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Cabezal para hacer biseles y chaflanes en medio de la 
varilla de alambre. 

CH-V-10   Ø 3 a 10 mm 

 

Ver detalles y video   Descargar folleto Contacto 

Equipo autónomo  

Compuesto por: Cabezal de biselar con carro de desplazamiento, cuadro eléctrico, soplador y mordaza 
neumática de sujeción para la varilla de alambre  
Cabezal que permite hacer diferentes formas de biseles de forma rápida y precisa. Puede trabajar en 
seco sin refrigerante. 
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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 
 

 


