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     Fotos orientativas 
 
 
 
 
 
1- Curvadora de 2 cabezales móviles, de funcionamiento hidráulico. Desplazamiento de los cabezales por 
medio de cilindro, dispone de una mordaza central. Incluye una unidad para la reducción de extremos de 
accionamiento hidráulico, montada sobre la curvadora. Incluye central hidráulica y Armario con maniobra 
eléctrica. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
  
MÁXIMA ANCHURA UTIL DE LA MÁQUINA ENTRE EJES DE LAS MATRICES    4.500 m/m  
MÍNIMA ANCHURA UTIL DE LA MÁQUINA ENTRE EJES DE LAS MATRICES       600 m/m  
DISTANCIA MÁXIMA DEL DENTRO DE LOS EJES DE LAS MATRICES AL SUELO       960 m/m  
MEDIDAS TOTALES DE LA MÁQUINA      largo 610cm x ancho 120cm x alto 160cm  
CAPACIDAD MÁXIMA DE CURVADO               Fe 30x30 m/m 
 

PRECIO TOTAL: CONSULTAR    -     Incluye un juego de utillajes 
Cada juego de utillajes de 1 canal + Reductora: 3.860.-€ + IVA 
Vallado de seguridad y Certificado CE: 4.500.-€ 
 
 
 
 

http://www.curvaser.com/
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- IVA: No está incluido en el precio de esta oferta. 
 
- Portes, embalajes y seguros: Máquina situada en la puerta del cliente. 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: No incluidos. 
 
- Utillajes necesarios: No incluidos a excepción de que lo indique la oferta. 
 
- Material para pruebas: Deberá ser suministrado por el cliente, portes a cargo del cliente. Necesarias 6 barras de 2 
metros de cada perfil a curvar. 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. 
 
- Puesta en marcha y cursillo de formación en las instalaciones del cliente: INCLUIDA durante 3 días completos 
(jornada de 9 h.), debiendo poner Vds. Personal técnico adecuado a disposición de nuestros técnicos para la formación 
de su personal. 
Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, refrigeración adicional de la central hidráulica (aconsejable 
para trabajos de precisión), anclaje y posicionamiento de la misma, son a cargo del cliente. 
 
- Color: Salvo instrucción expresa del cliente, el color de la máquina será el Standard del fabricante. 

- 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: Doce meses para la parte hidráulica, mecánica y eléctrica, para todo defecto detectado en los elementos 
por nosotros suministrados, limitándose la garantía al cambio de las piezas defectuosas fabricadas por nosotros o 
bien a la pertinente reclamación al suministrador de dichas piezas, sin que en ningún caso se puedan exigir 
responsabilidades por las consecuencias del defecto de la pieza en cuestión.  
Utillajes, matricería, consumibles, etc..., no gozan de garantía. El envío 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. 
 
- Plazo de entrega: A concretar. El plazo de entrega se inicia a partir del momento en que CURVASER ha percibido el 
PAGO inicial del Pedido. 
 
- Validez de la Oferta: 1 Mes. 
 
- Forma de pago: 30% a la recepción del Pedido (se emitirá factura). 
                                60% a la recepción y VºBº en Luceni (Zaragoza). Se emitirá factura por el total restante. 
                                10% a 30 días de la puesta en servicio en instalaciones del cliente. 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN NUESTRA WEB 
 

http://www.curvaser.com/
https://www.curvaser.com/curvaser/condiciones-generales/ia878

