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El objeto de la curvadora:  

 

El diseño de la máquina curvadora facilita la flexión de tubos de paredes delgadas con un 

grosor máximo de 2 mm. La máquina proporciona una forma económica para curvar tubos sin 

la necesidad de tratarlos como por ejemplo llenarlos o calentarlos. Esto también es posible con 

el curvado combinado. La máquina de curvado está fijada en el suelo con cuatro tornillos. El 

revestimiento especial de la guia evita daños en los tubos. El tornillo de fijación, el tope 

angular de curvado  y los pasadores endurecidos proporcionan una gran exactitud en el 

proceso de curvado. Los segmentos de curvado tienen diferentes diámetros para producir 

cualquier tipo de flexión. La máquina es de aplicación universal  y se puede transportar 

fácilmente  en cualquier momento debido a su peso ligero.  
 

El soporte se puede comprar como accesorio.  
 

El estándar del radio interior del curvado es cuatro veces más grande que el diámetro del tubo. 

Sin embargo, es posible  pedir segmentos adicionales de curvado con diferentes radios. 

Podemos suministrar cualquier segmento de curvado deseado.  
 

Segmentos adicionales con una pieza deslizante y soporte o segmentos de curvado para 

conductos de calefacción y tuberías de agua se pueden también pedir. Estos son parte de 

nuestros accesorios.    

 

Dimensiones de material a curvar:  

 

Segmentos estándares  14, 16, 18, 20, 22, 25  

Espesor del tubo  2 mm  

Radio interior de curvatura  4 X el diámetro del tubo  

Ángulo máximo  180 °  

Longitud para la aplicación del soporte  15 – 20 mm  

 

Tamaños de la máquina:  

 

Altura  960 mm  

Pie  240 X 240 mm  

Rosca del tornillo  95 X 195 mm  

Peso  32 kg  

 

Acesorios:  

 

Descripción  Número de artículo  

Soporte 

Placa intermedia  

Segmento de curvado-Set con pieza deslizante y fijador 379 0020, 0379 0021, -0022, -0023, -

0024. 

Atención!  

 

• Comprobar que la máquina de curvado este bien fijada en el suelo. Sólo para curvar tubos.  

• No curvar tubos de paredes delgadas qué tiénen un espesor de más de 2 mm.  

• No girar la asa.  

• No curvar tubos que no esten admitidos en el segmento de curvado.  

• Comprobar que no cambia el pasador sin querer.  Cuando se inserta mal el pasador, es decir     

pasador pequeño en el centro, se puede dañar la guia del material.  

• Si desea curvar material grueso como por ejemplo material de acero de aleación, algunas 

piezas pueden ser dañadas por la fuerza aplicada. Por lo tanto recomendamos reducir la 

fuerza, especialmente cuando se trata de un díametro de más de 20 mm.  

• No curvar ángulos que son más grandes de 180° sino será imposible quitar el material desde 

el   

segmento de curvado. No exagerar con la flexión.  

• Mantenga limpio el lugar de trabajo y los alrededores de la máquina con el fin de evitar 

lesiones innecearias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la guía de material: 

1. Tornillo M10  

2. Tornillo M10  

3. Anillo distanciador 

4. Tuerca M10 

Estructura de la curvadora: 



Listado de las piezas de recambio  

 

 

 

Posición Descripción Número de artículo  

1 El marco   

2 La guía del material   

3 El brazo de curvado   

4 El asa extensible   

5 Segmento de curvado Ø 14 mm   

6 Segmento de curvado Ø 16 mm   

7 Segmento de curvado Ø 18 mm   

8 Segmento de curvado Ø 20 mm   

9 Segmento de curvado Ø 22 mm   

10 Segmento de curvado Ø 25 mm   

11 Pieza deslizante Ø 14 mm   

12 Pieza deslizante Ø 16 mm   

13 Pieza deslizante Ø 18 mm   

14 Pieza deslizante Ø 20 mm   

15 Pieza deslizante Ø 22 mm   

16 Pieza deslizante Ø 25 mm   

17 Carro   

18 Fijador Ø 14 mm   

19 Fijador Ø 16 mm   

20 Fijador Ø 18 mm   

21 Fijador Ø 20 mm   

22 Fijador Ø 22 mm   

23 Fijador Ø 25 mm   

24 Manivela   

25 Pasador  

26 Asa   

27 Tope   

28 Tope ajustable  

29 Pasador largo   

30 Pasador corto   

31 Seguro de clavija   

32 Clavija   

33 Anillo   

 

 



 

Instrucción de montaje 
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Descripción del trabajo con la máquina curvadora  

 

 

 

 

Elija piezas con la dimensión del segmento o  el juego cuadrado antes de empezar con el 

trabajo. La dimensión está indicada en las piezas individuales. Asi que el número 14 por 

ejemplo indica que esta pieza fue desarollada para curvar tubos que tienen un diámetro 

externo de 14 mm.  

 

Le recomendamos colgar los otros segmentos en el pie de la máquina. Asi se puede mantener 

limpio el puesto de trabajo y evitar lesiones innecesarias.  

 

Montar la máquina como se indica en la ilustración anterior.  Elije un segmento de curvado y 

insertelo en la guía de material. Fijarlo con un pasador largo. Ahora  insertar la pieza 

deslizante adecuada en la pieza deslizante y fijarlo con el seguro de clavija. Tenga en cuenta 

que la pieza deslizante esté colocada correctamente. Engrasador ligeramente la pieza 

deslizante y  el tubo a curvar. Es suficiente aceitar aprox. 2/3 de la pieza a curvar y la pieza 

que será insertada directamente al lado de la pieza deslizante. Colocar el tubo entre la pieza 

deslizante y el segmento de curvado. Debe exceder unos 15 – 20 mm sobre el segmento de 

curvado. Ahora se coloca el fijador con un pasadero. Dejar, según tamaño del tubo, la asa 

extensible o dejarlo dentro del brazo de curvado. Asegurar la extensibilidad utilizando siempre 

el seguro de clavija. Asi se puede evitar lesiones. Fijar la pieza deslizante con un tornillo.   

 

Ahora gire la palanca lentamente y constantemente en la dirección de la flecha hasta llegar a 

la curvatura deseada. Considere la flexión del material. Marque la posición final de la palanca 

en el anillo de la guia del material, con un lápiz de plomo por ejemplo. Para las curvas 

repetidas, agregue el tope en el anillo de la guia de materiales. 

 

Ahora la máquina curvadora ya está lista. Si quiere realizar otras curvas en el tubo quita la 

pieza deslizante y soltar el brazo curvado. Asi se libera el tubo desde el fijador. Ahora insertar 

el tubo de nuevo en el equipo. Ahora se coloca el fijador con el pasadero de nuevo y se puede 

curvar el material de nuevo. 

 

Siempre preparar la máquina de la misma manera como arriba indicada. Asi se puede alcanzar 

con cada segmento la flexión deseada.   

 

 


