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DOBLADORA OMCG A CONTROL NUMÉRICO COMPUTERIZADO PARA 

VARILLA METÁLICA – PARA DOBLADO EN PLANO Y TRIDIMENSIONAL - 

VERSION AVANCE Y DOBLA - 3 EJES - Ø DESDE 2 HASTA 6 mm 

2 RADIOS DE DOBLADO 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Diámetro varilla – Resistencia 600 N/mm²........................................................... 2 hasta 6´5 mm 
Avance................................................................................................................... de 0 hasta infinito 
Precisión de avance ............................................................................................. +/- 0,10 mm 
Velocidad de avance ............................................................................................. hasta 44 mt/min. 
 
 
 
 

PLATAFORMA RODANTE 
Velocidad de posicionamiento ............................................................................. hasta 360°/seg. 
Rotación en sentido horario/anti horario ............................................................. +/-180° 
 

EJE DE DOBLADO 
Velocidad de posicionamiento ............................................................................. hasta 430°/seg. 
Rotación en sentido horario/anti horario ............................................................ +/-210° 
Distancia centro doblado de la plataforma rodante ............................................ 600 mm 
Radio de doblado  sobre el mandril estándar.......................................................  2 
Posibilidad de producir marcoscon lado hasta..................................................... 600 mm 
Doblado en sentido horario/anti horario ..............................................................estándar-disponible 
Radios generados.................................................................................................. estándar-disponible 
 

EJES 
Ejes con movimiento contemporáneo punto a punto o con interpolación .......... 3 
 

ESPECIFICACIONS 
Potencia instalada................................................................................................. 6 KW 
Ténsion.................................................................................................................. 400 V - 3ph - 50 Hz 
La parte eléctrica admite una variación de potencia equivalente a .................... +/- 5% 
Dimensiones máquina con protecciones y enderezador estático 
(largo x ancho x alto) ............................................................................................ 3200x1340x2000 mm 
Peso neto total...................................................................................................... 1430 Kg 
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Utillaje compuesto por: corte móvil y fijo – matriz fija – eje central – brazo de doblado. 
Motores Brushless ensamblados con reductores a juego cero, aseguran la máxima potencia y la máxima 
precisión. 
Cabeza de doblado compacta Enderezador de varilla estático. 
4 rodillos alimentadores, con reglaje independiente de la presión mediante presostato. 
2 rodillos para medición avance varilla. 
Rodillos guía varilla. 
Sistema de corte del tipo a semicasquillo Distribuidor hidráulico alojado en la estructura Sistema Accumeasure. 
Lubrificación automática centralizada. 
 
 
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 
Control estandard OSAI series 10/510. 
User interface Personal Computer OMCG code no. 14168 CPU INTEL CORE 2 DUO E8400  3Ghz/1333Mhz  6Mb 
Cache. 
Two-channel RAM DDRII SDRAM memory >=2GB clock >=800Mhz Graphic Card PCI Express x 16, OPEN GL, 
memory >=1GB. 
Hard disk >=250GB SATA-II 7200Rpm - DVD DUAL LAYER burner Integrated network Ethernet card RJ45 
10/100MB/SEC Switching power supply 400W 110-230V 50/60Hz. 
Mouse 3 pushbuttons Optical - Waterproof keyboard FOLD type - Flash Pen Drive 4GB USB2 Modem and 
software installation for remote technical assistance. 
Motors servo-drive controllers. 
6 KVA transformer for different primary voltages Hours-counter. 
Safety switch interlocks on all hinged doors Emergency stop buttons convenient located. 
Controller easy to program - Data entry in millimetres or inches Programming available for parameters. 
Safety diagnostics verify all machine functions. 
Auto machine and decoiler shut off for end of stock. 
 
Todas las funciones de los 3 ejes (velocidad, aceleración, deceleración) son infinitamente variables ya sea 
durante la programación o desde la consola portátil. 
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Capacidad............................................................................................................. 1200 Kg 
Diámetro de la plataforma rotativa...................................................................... 1300 mm 
Velocidad de rotación standard hasta...................................................................36 giros minuto 
Potencia................................................................................................................ 0,8 kW 
Alimentacion......................................................................................................... 230 V - 1ph - 50/60 Hz 
Peso neto.............................................................................................................. 460/510 kg 
Dimensiones sin porta bobina (largoxanchoxalto)................................................ 2000x1400x1700 mm 
 
CARACTERISTICAS 
Velocidad de rotación de 0 hasta 36 g/min. 
Varilla desenrollada a la máx. velocidad sobre un diámetro medio de 600 mm = 67 mt/min. 
Para aplicaciones especiales, posibilidad de variar el posicionamiento de la velocidad máx. hasta llegar a 
48g/min. Contactos de masa para evitar enredos de varilla entorno a la devanadora. 
 

Mecanismo dotado de pulsador de emergencia, posicionable también en el exterior de una eventual 
protección. Display Alfa-numérico que visualiza: velocidad, absorción, aceleración, frecuencia de 
funcionamiento. 
Variación de velocidad en función de la posición del brazo oscilante Sensor de posición para el brazo delante 
y detrás. 
Barra de emergencia accionable también sobre el lado posterior de la devanadora Posibilidad de rotación 
horaria/anti horaria. 
Senal en salida para el enlace a la seguridad de la maquina dobladora. 
Autodiagnóstico de señalización de la tensión en línea y final de carrera mediante led Pulsador de reset. 
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1- Dobladora OMCG Mod. CNC61 con SW EP2 de ocasión (Año 2005) revisada y en estado de funcionamiento 

correcto. Incluye 1 enderezador y utillaje completo para varilla de Ø__ m/m. Devanadora de 1.200 Kg. Mod. 

SM06. Conforme a la Normativa CE. 

Los precios incluye útiles y accesorios máquina para trabajar un diámetro de varilla a su elección, entre los 
cuales: 

 Rodillos avance 

 Rodillo de medida 

 Rodillos para guiar varilla 

 Útiles de corte móvil y fijo + útiles de doblado 

 Programación  puesta a punto y pruebas  de una pieza para un Ø de varilla 

 No. 1 set de manuales de instrucciones y mantenimiento 

 Easy Programming EP3 gráfico para programación fácil y rápida con visualización gráfica de la 

   pieza a producir. 

 

- IVA: No está incluido en los precios. 
- Portes, embalajes y seguros: No incluidos en el precio de esta oferta. La descarga y posicionamiento de las 
máquinas son a cargo del cliente. 
- Aceites: No están incluidos en el precio. (Está prohibido el transporte de aceites y los transportistas no lo 
quieren cargar). 
- 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. 
- Puesta en marcha y cursillo de formación en las instalaciones del cliente: NO INCLUIDA. En caso de ser 
necesaria o requerida, se ofertará separadamente. 
El cliente deberá, en caso de solicitarla, poner personal adecuado a disposición de nuestros técnicos para 
realizar la formación así como también de apoyo a nuestro técnico.  
Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, aire, estabilizadores de tensión de red eléctrica, 
refrigeración adicional de la central hidráulica (si fuese necesaria), anclaje y posicionamiento de la máquina son 
a cargo del cliente. 
- 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. 
CURVASER dispone de “CONTRATO DE MANTENIMIENTO POST GARANTIA”. 
- Plazo de entrega: A concretar en el momento del pedido. 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). 70% a la recepción y VºBº en Fábrica (Italia). 
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En referencia a la OFERTA que nos ocupa y con relación a las condiciones de 6 meses (1000 horas) de garantía, 
detallamos los siguientes puntos: 
 

- En caso de paro de la máquina, Curvaser intentará solución por vía telefónica, bien con los técnicos de Zaragoza 
o Barcelona. 
 

- En el supuesto de avería de piezas tales como electro válvulas, detectores, etc., CURVASER se compromete a 
restituir la pieza averiada en el menor tiempo posible, con portes a cargo del CLIENTE, quien deberá llevar a la 
práctica la sustitución de las piezas, contando siempre con el asesoramiento telefónico de Curvaser. 
 

- En caso de que CURVASER deba desplazar un técnico, se determinará, al término de la asistencia, la causa de 
la avería. Si ésta es atribuible al usuario, sea por deficiente manejo de máquina, por omisiones de programación 
o por desconocimiento de ésta por parte del operario, será el CLIENTE quien deba abonar los gastos de viajes, 
dietas y horas empleadas. 
Si la avería es achacable al funcionamiento de la máquina, el desplazamiento será sin cargo para el CLIENTE. 
 

- Las piezas de consumo y los utillajes no gozan de garantía. 
 

- El hecho de ser efectuadas reparaciones en garantía no dará lugar a ninguna prolongación del plazo de la 
misma, salvo respecto de las piezas renovadas o de repuesto, que quedaran garantizadas por un periodo de seis 
meses. 
 

- La responsabilidad de Curvaser, S.L. tendrá lugar solamente por vicios que aparezcan en las condiciones de 
operación previstas en el contrato y dentro de una correcta utilización de la máquina, con utillajes homologados 
por Curvaser, S.L. No se aplicara a los vicios cuya causa sea posterior a la transferencia de los riesgos de la 
maquinaria, ni tampoco a los casos de mal manejo, de mal montaje por el comprador, de modificaciones sin el 
acuerdo escrito de Curvaser, S.L., de reparaciones inadecuadas hechas por el comprador, o de desgastes 
normales. 
 

- De no existir otra disposición expresa serán por cuenta del comprador el costo y los riesgos del transporte, 
tanto de las piezas defectuosas como de las piezas reparadas o de repuesto. 
 

- Con relación a las partes del producto que fuesen de adquisición, la responsabilidad de Curvaser, S.L. estará 
limitada a las reclamaciones en garantía que el mismo tuviera con su proveedor. 
 

- Los encargos de reparación, así como las modificaciones o construcciones que Curvaser, S.L. efectúe en 
productos usados o de fabricaciones ajena, no serán garantizados. 
 

- Las piezas defectuosas reemplazadas quedaran a disposición de Curvaser, S.L. 
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