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HAGA MÁS CON SUS DATOS

BREVE HISTORIA. CURVASER

Desde dispositivos y aplicaciones clásicas a la Nube.

Fundada en 1988 por D. Ernesto Serrano Serrano, nació CURVASER
siendo una Empresa familiar con la idea de ofrecer un alto grado
de especialización, empezando así una propuesta diferente para el
cliente: Adquirir una solución con un eficiente servicio post venta.

Le ayudamos a acceder a todos sus datos industriales
con una sola plataforma.

Curvaser sigue optando por esa línea: vender soluciones con
un eficiente servicio técnico, mediante sus máquinas para corte,
deformación y punzonado de TUBOS, PERFILES Y VARILLAS.
Máquinas fabricadas por prestigiosas empresas del sector y
representadas en exclusiva para España por curvaser, quién
complementa esa gama de productos con su propia línea de
fabricación de máquinas especiales.

INDUSTRIA 4.0
La cuarta revolución industrial permite
recoger y analizar los diferentes datos que
ofrecen las máquinas, haciendo posible
realizar procesos más rápidos, eficientes
y flexibles a la hora de fabricar productos
de mayor calidad optimizando su coste.

Big data y análisis de datos

Esa anticipación a su tiempo, la atención constante al cliente, la
respuesta rápida a toda consulta recibida, la calidad de la maquinaria
distribuida y el reconocimiento general a la profesionalidad de
nuestros técnicos,ha permitido a esta empresa una progresiva
significación positiva ante el usuario.
Curvaser estaba ya aplicando – aún antes de la
Certificación, ya conseguida en el 2005, del
Sistema de Calidad ISO 9001:2000 - uno de
los preceptos fundamentales señalados por
la Norma: lograr la satisfacción del cliente.

Diseño · Fabricación · Asesoramiento y comercialización · Perfiles metálicos y varillas con soldadura
Servicio de asistencia técnica y matricería para maquinaria de deformación y corte de tubos

Cloud Computing

Permite la transferencia y almacenamiento
masivo de datos.

Software basado en la nube que les
permite almacenar y compartir datos
a través de sus límites organizacionales.

Ciberseguridad

Robótica

Sistemas fiables y seguras.
Identidad sofisticada y una gestión
de acceso de las máquinas.

Tecnologías flexible y autónoma, que
permiten interactuar entre máquinas
y trabajar junto con las personas.

Reparación y mantenimiento electrónico
Curvaser cuenta con técnicos especializados
en la reparación y mantenimiento de drivers,
tarjetas, sistemas y fuentes de alimentación.

Servicio Sat
Desde Curvaser ponemos a su disposición
nuestro Servicios de Asistencia Técnica.

Análisis de mejora de producción
Curvaser cuenta con técnicos especializados
en la reparación y mantenimiento de
drivers, tarjetas, sistemas y fuentes de
alimentación. Industria 4.0.

El espacio total de nuestras instalaciones es de unos 5.000m2, con exposición permanente de maquinaria, Oficina Técnica con
diseño para fabricación de utillajes y máquinas o accesorios especiales, SAT CURVASER con personal propio y stock de recambios.
Ingeniería electrónica, orientada principalmente al Servicio Técnico, cambios de Control Numérico y automatización de máquinas
especiales de nuestra producción

ÍNDICE
Internet de las cosas

Simulación y prototipado

La informática integrada permite que
se comuniquen e interactúen entre
ellos y con controladores centralizados.

Utilización de datos en tiempo real
para reflejar un mundo físico en un
modelo virtual

Realidad aumentada

Integración vertical

Permite una mejor toma de decisiones
y una mejora en el procedimiento de
trabajo, en tiempo real.

Entrecruzamiento inteligente y digitalización de los diferentes niveles jerárquicos
del módulo de creación de valor.

Integración horizontal
Entrecruzamiento y digitalización de
toda la organización. Entre la cadena
de valor del ciclo de vida del producto
y entre las cadenas de valor de los ciclos de vida de productos colindantes.

quiiot.com
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1. ACTUALIZACIÓN DE CNC + SW CURVASOFT

2. FABRICACIÓN CURVASER

HARDWARE + SOFTWARE CURVASOFT

PRODUCCIÓN PROPIA
Realizamos proyectos a la medida del
cliente, aportando siempre la mejor
solución en función de sus necesidades de
producción.

Pantalla táctil de 17”. SW CURVASOFT con base en ISO. Programación en cartesianas y polares con visor 3D de la pieza programada. PC industrial con teleasistencia.

CONTROL PARA TEJERO CN/OP Y ELECTROMECÁNICAS
Modelo SIEMENS con PLC S7-1200 con pantalla táctil SIMATIC HMI
para curvadoras Tejero modelos CN-CN/OP y electromecánicas.
Autoinstalables por el cliente. Teleasistencia disponible.

Conformadoras de
extremos CE-42

Curvadora de 2 cabezales.
Funcionamiento totalmente
electrónico.

KIT autoinstalable
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3. TUBOS Y PERFILES - CORTE RECTO
Tronzadoras manuales, semi-automáticas y automáticas.
Equipos de corte modulares personalizables según
la necesidad del cliente
Capacidad hasta tubos o perfiles de Ø250m/m.
Paquetes hasta 12 metros y longitud de corte a medida.

4. TUBOS Y PERFILES - CORTE A GRADOS
Soluciones completas para el corte a grados de tubos y
perfiles.
Equipos modulares personalizados para la necesidad
individual de cada cliente.
Diferentes sistemas de carga, alimentación, cabezal de
corte y descarga.

CYCLOMATIC 600
Equipo de corte para perfiles de aluminio.
Alimentación con pinza CN.

KR3 - TUBOS ESTRUCTURALES
Equipo de corte con disco ascendente y doble
pinza de alimentación CNC sin sobrante, adecuada
para materiales pesados.

MTIC-315-CM2B
Equipo de corte rápidos y económicos para tubo.
Alimentación con rodillos.

EUROMATIC CNP
Gestión de la máquina completamente CNC
Alimentación por pinza.

EUROMATIC CNB - MÚLTIPLES POSIBILIDADES
EMPAQUETADORAS DE TUBOS

Equipo de corte con alimentación por medio de
rodillos, corte inclinado CNC y
tope de longitud CNC.

Equipos multicabezal para fabricantes de tubo.
Empaquetadoras a medida para cada necesidad.
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5. TUBOS Y PERFILES - LÁSER TUBO

6. TUBOS - PUNZONADO CON ALMA

Equipo de corte de tubo LASER FIBRA con capacidad hasta tubo de Ø220m/m.

Punzonadoras de tubos con alma interior para punzonado sin deformación.

CONFIGURACIÓN MODULAR

Alta producción y posibilidad de carga y descarga
en automático

SMART TUBE FIBER

7. TUBOS Y VARILLAS - MEDICIÓN 3D
Brazos de medición hasta 6 ejes sin contacto con el
tubo o con visión artificial para control y certificación
de calidad de tubos y varillas curvados.
Comunicación con la curvadora es posible.
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8. TUBOS Y MONTAJES - CURVADO

9. INOX Y TUBERÍA HIDRÁULICA - CURVADO

CURVADO CON ALMA

CURVADO SIN ALMA

MODELO UNI-60
Curvadoras de tubo económicas con alma hasta
tubo Ø90 m/m

Serie MB hasta Ø114 m/m
Curvado, desbarbado, conformado extremos para
concexión de hidráulica y corte integrado en la
misma máquina.

CURVADO SIN ALMA

CURVADO CON ALMA

MODELO UNI-89
Curvado sin alma hasta Ø120 m/m

MODELO K
CAPACIDAD HASTA
TUBO INOX DE Ø101m/m

PORTÁTILES
Pressfitting, curvadoras, soldadura de tubo de plástico
y accesorios de todo tipo.

TRABAJO DE EXTREMOS - UNIDADES PORTÁTILES
Para conexiones de hidráulica desbarbado y biselado
de extremos
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10. TUBOS Y PERFILES - CURVADO COMPLEJOS

11. TUBOS - CURVADO MULTIRADIO CNC
Curvadoras a control numérico con motores Brushless.
Curvadoras Standar y a radio variable de 3-5-6-10 ejes,
con capacidad para tubo de diámetros: Ø35 - Ø45 Ø65 - y Ø100 m/m
Software intuitivo guiado con programación en CAD,
coordenadas cartesianas y polares.
Sistema de programación gráfico con pantalla táctil y
visualización de la pieza en 3D.
Gráfico antocolisión con verificación de la factibilidad
de la pieza y corrección automática.
Corrección continua automática - 100% piezas buenas.

Modelos DELTA CNC Y ALPHA CNC
de elevadas prestaciones

Control CNCi

LIDER MUNDIAL

70 AÑOS DE EXPERIENCIA

PROVAR-45-UD10 FULL ELECTRIC
Modelo DS económicos

Sistema patentado TIRANTES SI - Eliminan la flexión de los ejes
9
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12. TUBOS Y PERFILES - CURVADO CNC

13. TUBOS - SISTEMA DE PRODUCCIÓN AUTOMÁTICOS

CURVADORA CNC FULL ELECTRIC

ISLAS DE TRABAJO AUTOMÁTICO

Capacidad desde Ø15 m/m hasta Ø120 m/m

Líneas de producción automáticas compuestas de
curvadoras, conformadoras, cargadores automáticos, robot de manipulación, etc... Gran versatilidad
para cambios de referencia y máxima producción.

CURVADO IZQ-DCHO EN CICLO AUTOMÁTICO
Capacidad hasta máx. Ø60 m/m.
Curvadoras de accionamiento completamente electrónico

TRANSFER AUTOMÁTICO
CAPACIDAD HASTA Ø325m/m
Curvadoras de accionamiento hidraúlico para
grandes diámetros.

Transfer automático para trabajo de gran producción para realizar diferentes operaciones como
corte, curvado, punzonado, chafado, conformado,
troquelado, roscado, soldado, montaje, control de
calidad, etc...
Máquinas adecuadas para construcción automoción
y mobiliario

SOFTWARE ET PROYECT PROFESSIONAL
Software de alto rendimiento. La solución inteligente.
SW anticolisión para verificación previa de la factibilidad.
Libreria de utillajes.
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14. TUBOS - CONFORMADO EXTREMOS

15. TUBOS - CONFORMADO EXTREMOS

CONFORMADO AXIAL CN

CONFORMADO POR SECTORES

Capacidad máx. hasta tubo de Ø60m/m

Expansión, reducción, calibrado, corte de bocas,
punzonado, catalizadores (líneas automáticas),
máquinas espaciales.
Capacidad desde Ø10 m/m hasta Ø450 m/m

CONFORMADO ROTATIVO CNC
Capacidad máx. hasta tubo Ø176 m/m
Mod. UMR con capacidad hasta tubo Ø325 m/m
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16. TUBOS - PROCESOS PARA TUBERIAS DE COBRE

17. TUBOS - FABRICACIÓN DE BATERIAS

ENDEREZADO, CORTE Y CURVADO
Maquinaria para sector climatización tanto industrial
como doméstico, refrigeración, calefacción, línea
blanca, baterias y paneles solares.
Corte orbital, curvado, conformado de extremos,
cierre de bocas.
Líneas automáticas, horquilladoras, mandrinadoras...

PRENSAS PARA ALETAS
Prensas de alta producción para fabricación de aletas partiendo de bobinas.
Matrices de aletas para prensas.

MANDRINADORAS PARA BATERIAS - PROCESOS PARA TUBOS DE COBRE
Mandrinadora OAK sistema PHOENIX para expansión
por medio de aire a presión
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18. VARILLA - ENDEREZADO Y SOLDADURA

19. VARILLA - TODOS LOS PROCESOS

ENDEREZADORA TRF

DOBLADORA MOD. PGV

Hasta 140 metros/minutos. Cap. hasta Ø12 mm.
Biseladora de extremos en línea.

Dobladora económica de dos cabezales partiendo de rollo y
posibilidad de realizar ganchos 3D

SOLDADURA S2D A/R
Soldadura semiautomática de varilla con 2 mesas a
CNC y cargadores transversales (opcional longitudinal). Adecuada para series medias, preparación
rápida y programación muy simple mediante PC industrial. Medidas de la mesa hasta 3000 x 3000 mm.
Posibilidad de soldar piezas curvadas, pasamanos,
chapas, etc... Ideal para expositores, protecciones,
contenedores, etc...

SOLDADURA SAR-1200
Soldadura automática para fabricación en continuo
de malla, alimentación longitudinalde bobinas y
transversal de cargadores o de bobina. Posibilidad
de trabajar con diferentes diametros, entrecentros
de varillas variables, realizar ventanas, recortado
lateral, ect... Ideal para grandes series como jaulas,
bandejas de electrodomésticos, armaduras de hormigón, vallas móviles, rejas, etc...

SOLDADURA SARG
Soldadura automática de mallas para cercas.

DOBLADORA MOD. PTE-2D CNC
Dobladoras de varillas en 2 dimensiones partiendo de bobina.
Realiza el enderezado, doblado, biselado, corte y soldado. Accionamiento electrónico con control de 2 ejes a CNC. Sistema de
doblado derecha- izq y soldadura a testa.
Capacidad hasta Ø12mm

BISELADORA MOD. SMU
Máquina para biselado de los extremos de varilla mediante dos tipos
de alimentación:
• Directamente de la máquina de enderezado y corte. Producción
3600/hora
• Independiente por medio de una tolva: 1500/hora. Capacidad hasta varilla de 12 mm y long. hasta 4000mm

RECORTADORA MOD. REF-3T
Máquinas para el recortado de los sobrantes de las parrillas soldadas.
Dispone de 3 cabezales: 2 para el recortado de puntas y 1 para el recortado de
ventanas interior. Cap. hasta Ø6mm

INSTALACIONES ESPECIALES A MEDIDA
Instalaciones completas para un tipo de producto. Incluyen
soldadura, prensas de embutición, prensas combinadas de
soldadura, recortado, montaje de piezas auxiliares, ect... Ideales para cestos de lavavajillas, banderas de frigoríficos, ect...
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20. VARILLA - DOBLADO 3D CNC

21. VARILLA - FABRICACIÓN MUELLES

ARRASTRE FRONTAL - MINIMALIST/ C51F

FABRICACIÓN DE MUELLES

Dobladoras ORBITALES de varilla en tres dimensiones partiendo de bobina. Realiza el enderezado,
biselado, doblado y corte. Accionamiento eléctrico
con control CNC hasta 4 ejes. Hasta 3 radios de
doblado y curvado con radio variable. Sistema de
guiado de la varilla para la precisión tota. Utillajes
de bajo coste. Capacidad máx. desde Ø2 m/m hasta
10m/m.

Máquinas para la fabricación de muelles por
compresión, torsión y tracción

MODELOS C61B / C20W / C31E / CNC19
Diferentes cabezales de curvado Múltiples radios.
Utillaje bajo coste. Capacidad hasta varilla de
Ø18mm.

C31 SYSTEM - cabezal de doblado excéntrico.
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22. FABRICACIÓN UTILLAJES Y MATRICERIA

23. REACONDICIONAMIENTO

UTILLAJES DE CURVADO MATRICERIA

ESPECIALISTAS EN REACONDICIONAMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN DE MAQUINARIA.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UTILLAJES DE
CURVADO:
• Curvado de tubos
• Conformadoras de extremos
• Dobladoras de varilla OMCG

Especialistas en curvadoras de tubo y varilla,
conformadora de extremos, equipo de corte...

CONFORMADO DE EXTREMOS DE TUBOS

DOBLADORAS DE VARILLA

1.

2.

4.

5.

3.

MATRICES PARA TUBOS Y VARILLAS
Fases de Proyecto: Reacondicionamiento de Curvadora Tejero H - 35 - CNC

CORTE
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ABOCARDADO

REDUCCIONES

PUNZONADO

CORTE VARILLA

•
•
•
•
•

1. Máquina Original
2. Chasis máquina
3. Despiece
4. Proceso de reacondicionamiento
5. Máquina final
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C/Ramón y Cajal, 32
50640 Luceni (Zaragoza)
T. 976 65 13 33
Pol. Ind. Sant Vicenç · C/ Ferralla, 41, nave 6
08755 Castellbisbal (Barcelona)
T. 93 635 76 50 · F. 93 635 76 51

comercial@curvaser.com

