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Máquina pendiente de reconstrucción completa 
 

Curvadora de tubos ADDISON,  Modelo DB-64-CNC, de 3 ejes controlados. Capacidad hasta tubo (R=45 
kg/mm²) Ø64x2 m/m. 
 

Máquina de ocasión, completamente revisada y en perfecto estado de funcionamiento.   

 Control Numérico NUEVO con SW CURVASOFT. 

 DRIVERS NUEVOS 

 Grupo hidráulico completamente revisado. 

 Revisión del funcionamiento general. 

 Revisión de fugas hidráulicas. Sustitución de latiguillos y retenes. 

 Revisión y ajuste mecánico. 

 Pintura general. 
 
PRECIO: Consultar 
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- IVA: No está incluido en el precio de esta oferta. 
 
- Portes, embalajes y seguros: A cargo del cliente (Máquina situada en nuestros Talleres de LUCENI (Zaragoza). 
La descarga y posicionamiento de las máquinas son a cargo del cliente. 
NOTA IMPORTANTE: Es obligación del cliente verificar la mercancía antes de firmar los documentos del 
transporte, indicando cualquier incidencia. CURVASER se exime de cualquier responsabilidad. 
 
- Aceites: Si necesarios, no están incluidos en el precio. (Está prohibido el transporte de aceites y los 
transportistas no lo quieren cargar). 
 
- Utillajes necesarios: No incluidos a excepción de que lo indique la oferta. 
 
- Montaje y puesta en marcha: NO INCLUIDA. En caso de solicitarla se facturará según nuestras tarifas, debiendo 
poner Vds. personal adecuado a disposición de nuestros técnicos para la formación de su personal y apoyo a 
nuestro técnico. 
Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, anclaje y posicionamiento de la misma, así como dietas 
y gastos de desplazamiento de nuestros técnicos, son a cargo del cliente. 
 
- Color: s/máquina. 
 
- Mantenimiento: CURVASER, S.L. cuenta con personal técnico cualificado para que, caso de interesar al cliente 
el mantenimiento de las máquinas, realicemos el mismo en las condiciones que para dietas, viajes y horas de 
trabajo tenemos establecidas. Reparación y repuestos se cobrarán al contado. 
 
- Garantía: La máquina goza de 1 año de garantía de piezas. 
Utillajes, matricería, consumibles, etc..., no gozan de garantía. El envió de las piezas se realizará a portes 
debidos. 
Los desplazamientos y mano de obra, que no están cubiertos, si se solicitase, se facturarán según nuestras 
tarifas. 
 
- Normativa CE: Esta máquina no ha sido adecuada a la normativa CE actual en las máquinas. Cumple con las 
normas existentes en el momento de su fabricación. En caso de solicitarlo se cotizará  separadamente en función 
de cada máquina. 
 
- Validez de la Oferta: 1 Mes. 
 
- Plazo de entrega: 35/40 días laborables. El plazo de entrega se inicia a partir del momento en que CURVASER 
ha percibido el PAGO inicial del Pedido. 
 
- Material para pruebas: Deberá ser suministrado por el cliente, portes a cargo del cliente. 
En caso de pedidos de máquinas, las cuales se deban probar será IMPERATIVO el envío de material por parte del 
cliente, pudiendo CURVASER bloquear el pedido en caso de no recibir material para pruebas. 
 
- Forma de pago: 30% al pedido. Resto AL CONTADO al Vº Bº en nuestras instalaciones y antes del envío de la 
máquina. 


