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Dobladora hidráulica para fabricar marcos o 
piezas similares. 

 MM-10    Ø 1 a 10 mm 

Dobladora hidráulica con cabezales y utillajes de doblado. 

 

Ver detalles y video   Descargar folleto Contacto 

Máquina dobladora que se equipa con cabezales de doblado y se controla por un programa fácilmente 
programable. 

Descripción. 

Modelos de máquina. 

Dobladora hidráulica para fabricar marcos o piezas similares. 

Maquina Ø Alambre Cabezales Alimentación Sistema 

 MM-10-2-M 1 a 10 mm 2 Varilla cortada Manual 

 MM-10-4-M 1 a 10 mm 4 Varilla cortada Manual 

 MM-10-2-A 1 a 10 mm 2 Varilla cortada Automática 

 MM-10-4-A 1 a 10 mm 4 Varilla cortada Automática 

   

  

Está montada sobre una bancada equipada con un cuadro eléctrico, un mando externo, 
una pantalla táctil, cabezales y utillajes de doblado.     

Se controla por un programa fácilmente programable. 

La alimentación es por varilla cortada y puede hacerse de forma manual o automática. 

Si la alimentación es manual:  
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   Es el operario quien introduce la varilla en máquina para la manipulación de cada pieza y 
se extrae automáticamente  una vez esté terminada.  
   La máquina se equipa con un pisador para aguantar la varilla cada vez que el operario 
inicia el proceso de doblado desde un pulsador de pie. 

Si la alimentación es automática:  

   La máquina se equipa con una tolva para la alimentación y los mecanismos de 
posicionamiento y expulsión de la pieza una vez este terminada. 

 El proceso de doblado se hace con los cabezales y los utillajes que dan forma a la pieza.  

El numero de cabezales se determinara con la cantidad y secuencia programable de dobleces. 

La bancada dispone de unas ranuras en forma de 'T' para albergar los carros de doblado.  

Los utillajes se harán según los planos de las piezas a procesar.  

La bancada Standard es de 1,5 metros, hay la opción de personalizarla. 

El tamaño de la bancada limita el tamaño de las piezas a procesar y el numero de cabezales que 

puede albergar. 

Cada carro consta de una robusta quía para que el cilindro no sufra esfuerzos del golpe de punzón. 

El área de conformado del aro la máquina se protege con una barrera fotoeléctrica. 

Está gobernada por un PLC:  

   Se programa desde pantalla táctil,  

   La programación:   

        Es rápida, fácil y abierta.  

        El operario pueda crear o modificar todos los ciclos operativos, movimientos y 
tiempos. 

        Permite almacenar los modelos programados.  

La Pantalla: 

   - Visualiza toda la información necesaria de la producción e incidencias.  

Incorpora sistemas de seguridad pasiva y paro manual de emergencia. 

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

Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento.  
 

Prestaciones. 

Modelos de máquina. 

Dobladora hidráulica para fabricar marcos o piezas similares. 

Maquina Ø Alambre Cabezales Alimentación Sistema 

 MM-10-2-M 1 a 10 mm 2 Varilla cortada Manual 

 MM-10-4-M 1 a 10 mm 4 Varilla cortada Manual 

 MM-10-2-A 1 a 10 mm 2 Varilla cortada Automática 

 MM-10-4-A 1 a 10 mm 4 Varilla cortada Automática 
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 Modelo Por petición 

 Alimentación   

   - Tipo  Varilla cortada 

   - Sistema: Manual / Autio Según modelo 

 Varilla:   

   - Ø Grosor  1 a 10 mm 

   - Dureza  800 N/mm2 

 Cabezales de doblado 2 o 4   Según modelo 

 Cabezal de doblado adicional  Por peticion  

 Fuerza de doblado del cabezal 10.000 Nm 

 Utillajes de doblado Por peticion  

 (Necesario planos y tolerancias piezas)   

 Doblado  Hidráulico 

 Tamaño bancada 1,5 m 

 Servos - 

 PLC programable  SI 

 Comunicación Ethernet 

 Pantalla táctil SI 

 Mando extensible NO 

 Control remoto (Internet) NO 

 La máquina:   

     - Valla perimetral de seguridad NO 

     - Barrera fotoeléctrica de seguridad SI 

     - Medidas:  Consultar 

     - Peso Consultar 

     - Potencia instalada Consultar 

     - Voltaje entrada Por petición 

 Documentación: español o inglés Por petición 

 Certificaciones: Referencia / País Por petición 

 Valoración externa de riesgos (Pilz)   Por petición 

 Plazo de fabricación +- 4 meses 

 Complementos para la instalación:   

    - MEC-5 Maquina enderezar y cortar varilla Por petición 

    - DVM-1000 Devanadora motorizada 1000 Kg Por petición 
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    - DVE-1000  Devanadora estática 1000 Kg  Por petición 

    - Valla perimetral de seguridad para la devanadora Por petición 

Dobladora hidráulica para fabricar marcos o piezas 
similares. 

 MM-10    Ø 1 a 10 mm 

Dobladora hidráulica con cabezales y utillajes de doblado. 

 

Ver detalles y video   Descargar folleto Contacto 

Máquina dobladora que se equipa con cabezales de doblado y se controla por un programa fácilmente 
programable. 
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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 
 

  


