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Dobladora de varilla 3D 
MACSOFT Mod. F412 CNC 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CAPACIDADES 
Diámetro varilla – Resistencia 600 N/mm²      4 hasta 12 mm 
Precisión de avance         +/- 0,15 mm 
Precisión resto de movimientos_________________________________________________+/- 0,10 mm 
Velocidad de avance         hasta 450 mm/seg. 
Radio de doblado_______________________________________________________________2 en matriz + 1 en perno 
Ejes con movimiento contemporáneo punto a punto o con interpolación______4 
Distancia centro doblado de la plataforma rodante     750 mm 
Posibilidad de producir marcos con lado hasta     700 mm 
Doblado en sentido horario/anti horario      SI 
Radios generados         SI 
Potencia instalada         20 KW 
Tensión           400 V - 3ph - 50 Hz 
La parte eléctrica admite una variación de potencia equivalente a  +/- 5% 
Dimensiones máquina con protecciones y devanadora    9.000 x 3000 mm 
Peso neto total con devanadora)       3.500 Kg aprox. 
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DETALLE SUMINISTRO Y PRECIOS 
 

1- Dobladora MACSOFT Mod. F-412 con CNC SIDAC y SW CURVASOFT (Retrofit completo año 2019) 
revisada y en estado de funcionamiento correcto. Incluye 1 enderezador y utillaje completo para varilla 
de Ø6 m/m. Devanadora de 2.000 Kg. 
Utillaje compuesto por: corte móvil y fijo – matriz fija – eje 
central – brazo de doblado. 
Motores Brushless ensamblados con reductores, aseguran la 
máxima potencia y la máxima precisión. 
Doble enderezador de varilla estático con doble grupo de 
arrastre. 
 

Control numérico SIDAC de hasta 11 ejes (6 ejes analógicos) y PLC. Aplicación SCADA sobre PC Industrial 
con pantalla táctil de 17”, para una programación fácil e intuitiva mediante recetas, 
con visualización en tiempo real de modificaciones, con posibilidad de rotaciones, 
desplazamientos, zooms, ajustes, etc... Ilimitadas piezas en memoria. Piezas 
programables hasta 39 curvas. Posibilidad de gestión de carpetas. 
 

Control de 4 ejes, avance del material, ángulo de curvado, eje de rotación y 
movimiento radial del peón de doblado, todo ello a velocidades variables 
programables. 
 

Visualizador de cota real y nominal en pantalla. Pantalla de producción de piezas y 
preselección de piezas a fabricar, con tiempo de producción por pieza.  
 

Programación ISO con movimientos de órganos y movimientos de ejes. Posibilidad 
de variar el ciclo básico de funcionamiento de la máquina, o el ciclo actual y adaptarlo a las exigencias 
concretas del cliente. 
 

Posibilidad de trabajo paso a paso del ciclo que realiza la máquina (para teleasistencia o gestión de 
averías).  
 

Gestión y control de las entradas-salidas (Pantalla de visualización 
del estado global de máquina). Gestión de alarmas. Entradas y 
salidas digitales libres para posibles ampliaciones o integración en 
líneas de producción. 
 

Desmontaje, limpieza y pintura completa de la máquina. 
Autómata y control numérico nuevos. 
Nº4 Drivers + fuente de Alimentación. 
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PC industrial con monitor TFT de 17’’ Touch Screen, montado sobre armario nuevo. 
Sistema operativo Windows 7®, software de curvado CURVASOFT V3.1 para facilitar la programación 
de las piezas, con interpolación de 3 ejes, visualización gráfica de la pieza en tiempo real, todo con 1 
licencia de uso. 
Antena WiFi para conexión a la red del cliente y conexión de TELEASISTENCIA. 
Limpieza grupo hidráulico y filtros. Cambio de aceite y latiguillo defectuosos. Verificación fugas 
hidráulicas. No cambio de juntas cilindros ni válvulas. 
Revisión de la devanadora. 
Manual de programación completo en castellano y actualización de esquemas eléctricos. 
Trabajos de cableado nuevo (materiales incluidos) y puesta en marcha. 
Incluye la programación y ajuste (necesario calibre de control) de tres piezas s/planos facilitados. 
No incluye cambios de encoder ni su cableado ni motores Brushless, incorpora los originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIO TOTAL F412: CONSULTAR 
Incluye utillaje completo para varilla de Ø6 m/m. 
 
Utillaje completo para varilla Ø10 m/m: 4.900.-€ + IVA 
 
Para adecuación a la Normativa CE, debe incorporar vallado en Devanadora y zona de doblado: 
 

Vallado con puerta y switch de seguridad en zona curvadora: 3.600.-€ + IVA 
 

Vallado con puerta y switch de seguridad en Devanadora: 3.300.-€ + IVA 
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- IVA: No está incluido en el precio de esta oferta. 
 
- Portes, embalajes y seguros: Máquina situada sobre camión en la puerta del cliente. La descarga y posicionamiento 
de las máquinas son a cargo del cliente. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Cursillo de manejo: INCLUIDO, 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: 12 meses o s/oferta. Limitándose la garantía al cambio de las piezas defectuosas de las partes indicadas, 
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. Se garantiza la fabricación correcta en cuanto a 
medidas y el correcto Tratamiento Térmico, no así cualquier incidencia derivada del uso normal. 
El envío de las piezas se realizará a portes debidos.  
Los desplazamientos y mano de obra, que no están cubiertos, si se solicitasen, se facturarán según nuestras tarifas. 
 
- Normativa CE: s/oferta. 
 
- Validez de la Oferta: Disponible salvo venta. 
 
- Plazo de entrega: 8 semanas laborables (agosto excluido) lista para probar en Luceni (Zaragoza). El plazo de 
entrega se inicia a partir del momento en que CURVASER ha percibido el PAGO inicial del Pedido. 
 
- Forma de pago: 30% al pedido. Resto AL CONTADO al Vº Bº en nuestras instalaciones y antes del envío de la 
máquina. 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN NUESTRA WEB 

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