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El modelo CAP60 de Bewo es un completo equipo de corte compuesto por un almacén cargador de paquetes
tipo M, una unidad de corte tipo basculante y un dispositivo de expulsión con doble tope de medida.
La tronzadora automática se ha diseñado para tubos redondos de mínimo 15 mm y máximo 60 mm.
El espesor de pared abarca desde 1 mm hasta máximo 4 ó 5 mm, dependiendo de la longitud inicial/longitud del
producto, y el peso máximo que puede ser transportado de 50 kg.
Almacén alimentador de paquetes automático de correas-cadenas tipo M.
El almacén alimentador de paquetes está constituido por cinco unidades elevadoras provistas de cintas para la
elevación del paquete de material. Tiene cinco guías de cinta y cinco cadenas transportadoras con control de
motor central de 0,37 kW. Posee control de motor de 0,75 kW del husillo de la barra motora a la cual se hallan
fijadas las cintas elevadoras.
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Está equipado con un deflector como tope para el paquete y cinco guías superiores con bandas y señal para la
separación de las longitudes de inicio, ajuste central por medio de dos volantes manuales con escalas graduadas.
Posee un almacén intermedio entre las cadenas de transporte y el camino de rodillos de alimentación.
La caja de mando electrónico está montada en la parte anterior del almacén alimentador de paquetes y el control
se efectúa por medio de un PLC.
Unidad de corte basculante.
Esta unidad de corte, con un diámetro de sierra de 200 mm hasta 315 mm, en función del material, posee una
velocidad de corte a escoger entre 15/90 m/min, 20/120 m/min ó 30/150 m/min.
Los rodillos conductores están recubiertos de Vulkolan, y su presión es ajustable por regulador continuo.
La doble mordaza de material está provista de una placa de apriete lateral, opcional, que fija los tubos redondos
en seis puntos. En caso de tubos muy finos, las llamadas mordazas de forma pueden ser necesarias. La presión
hidráulica de la mordaza es ajustable.
El cabezal cortante está montado en la base de la máquina.
Por otra parte, la máquina está equipada con un sistema de micro-lubrificación.
Otras características es que está equipada con despunte automático para el corte de los trozos sobrantes. La
longitud del despunte es regulable.
Dispositivo de expulsión con dos topes de medida.
El dispositivo de expulsión con un tope de medida está construido con un mecanismo de inversión controlado
por medio de cilindros hidráulicos.
En el caso de dos topes de material, las piezas sobrantes y los despuntes son descargados por la parte trasera y
las piezas válidas por la parte frontal o trasera de la máquina.
El tope de medida puede ser ajustado fácilmente y está provisto de un ajuste fino (0,1 mm).
-

Máxima capacidad de corte……………………………………………………………………………………………..60 m/m
Mínima capacidad de corte………………………………………………………………………………………………15 m/m
Longitud máxima de corte…………………………………………………………………………………………..3.000 m/m
Diámetro máximo de la sierra………………………………………………………………………………………..315 m/m
Potencia total instalada………………………………………………………………………….…..……………..…….….14 Kw
Capacidad del depósito hidráulico…………………………………………………………………..……….….…………60 lt.
Tensión de servicio……………………………………………………………………………………...………..400 Volt./50 Hz.
Peso neto………………………………………………………………………………………………….………….……………1.650 Kg
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Capacidad de trabajo
Potencia instalada
Diámetro cepillos
Velocidad rotación cepillos
Avance del material
Longitud máxima barras
Peso

mm
kW
mm
rpm
mm
Kg

Tubos desde Ø12 hasta Ø60
11 kW
Ø320 - Ø500 máx.
3000
Sistema con catenaria simétrica y velocidad variable
3000
1.200 Kg

Desbarbadora de cepillos de dos cabezales BEWO de funcionamiento automático con cepillos rotativos para
desbarbar los dos estremos simultaneamente.
Grupo porta-cepillos regulable ortogonalmente sobre dos ejes independientes por medio de una volante de
accionamiento manual; regulación para desbarbado solo interno, solo externo o interno/externo.
Regulación por medio de volante manual de la longitud por medio del cabezal móvil
Sx.
Alimentación por medio de cadena simple con velocidad de avance variable.
Cepillos de Ø320 m/m. y longitud L=460 m/m accionado por medio de motor de 4´1
kW.

1- Equipo de corte BEWO, Modelo CAP-60 + DESBARBADORA. Conforme a la Normativa CE completa con
vallado. Completamente restaurada.
PRECIO TOTAL: CONSULTAR
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- IVA: No está incluido en el precio de esta oferta.
- Portes, embalajes y seguros: A cargo del cliente. La descarga y posicionamiento de las máquinas son a cargo
del cliente.
- 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.
- 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: 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. El envió 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.
- Plazo de entrega: A concretar, según disponibilidad. 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
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