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Manual de instrucciones 
 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Introducción 

Este manual de instrucciones ha sido realizado para su seguridad y contiene 

información imprescindible para prolongar la vida útil de su Curvadora de 

perfiles PRM 10 M. Si sigue las instrucciones del manual, podrá utilizar la 

máquina de forma segura y sin complicaciones, ya que está diseñada para 

obtener la máxima eficacia y seguridad. 

En este manual encontrará la información e instrucciones que detallamos a 

continuación: 

 Instalación de la máquina. 

 Descripción de las partes funcionales de la máquina. 

 Ajustes de instalación y puesta en marcha. 

 Mantenimiento estándar y programado. 

 Medidas de seguridad y prevención de accidentes. 

Los posibles riesgos derivados de la utilización de la máquina se señalan de la 

siguiente manera: 

Atención: Advierte del riesgo de accidente si no se siguen las instrucciones. 

Advertencia: Advierte de posibles daños en la máquina o en el resto del 

material si no se siguen las instrucciones de forma estricta. 

Nota: Contiene información de interés. 

Es imprescindible que el operario lea y entienda perfectamente todos los 

apartados de ATENCIÓN y ADVERTENCIA que se especifican en este manual 

antes de comenzar a utilizar la máquina y antes de iniciar cualquier operación 

de lubricación o mantenimiento de la misma. 

Para su protección y la de cualquier posible usuario, y para garantizar el 

servicio de la máquina, deberá respetar las normas de seguridad durante los 

procesos de instalación, operación y mantenimiento de la máquina. 

En caso de fallo mecánico consulte primero este manual y, si no encuentra la 

solución adecuada, contacte con su distribuidor. Para solicitar una pieza de 

repuesto o informar de un error, consulte los gráficos y la numeración de las 

piezas que aparecen en el manual. Conserve en todo momento el número de 



serie y el año de producción de la máquina. Nuestro equipo técnico intentará 

ayudarle de la manera más conveniente y eficaz. 

 

2. Transporte 

Retire el embalaje protector de la máquina y lea atentamente los apartados 

correspondientes a las instrucciones de instalación. Si la máquina resultara 

dañada o sufriera algún desperfecto durante el transporte, fotografíe 

inmediatamente los daños para solicitar la cobertura del seguro. 

Para evitar daños, extreme las precauciones al cargar, descargar o mover la 

máquina. Asimismo, para manipular la máquina de manera correcta, lea el 

apartado correspondiente de este manual. 

 

3. Mantenimiento 

Esta máquina ha sido diseñada y fabricada para trabajar de forma eficaz y sin 

complicaciones y, para ello deberá utilizarla con cuidado. Preste especial 

atención a los apartados de mantenimiento, para prolongar al máximo la vida 

útil de su máquina. Pruebe y use solo repuestos originales y, sobretodo, no 

sobrecargue la máquina ni realice cambios no autorizados. 

 

4. Seguridad 

Para evitar daños personales, extreme las precauciones al utilizar la máquina. 

No olvide proteger también a terceras personas que puedan estar cerca de ella 

y siga las instrucciones de seguridad. 

 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 

 

 En caso de defecto de fabricación, su máquina estará cubierta con la 

garantía del fabricante durante 12 meses a partir de la fecha de 

producción. 

 La garantía solo cubrirá los defectos de fabricación de partes y/o 

componentes si el distribuidor, técnico o representante técnico los 

consideran "defectuosos” y deberán comunicarse al distribuidor por 

escrito, mediante fax o correo electrónico. 



 El fabricante solo se responsabilizará del suministro de repuestos sin 

cargo alguno y no se hará responsable de las posibles pérdidas de 

producción. 

 Los gastos de transporte y aduanas derivados del envío de repuestos 

correrán a cargo del usuario final. 

 Una reclamación de garantía no eximirá al cliente de sus obligaciones de 

pago. 

 El cliente no podrá pedir o reclamar ninguna indemnización por daños ni 

tendrá, asimismo, derecho a prolongar o retrasar sus obligaciones de 

pago, a cancelar el pedido o al reembolso por daños, ya que la garantía 

cubre las partes defectuosas de la máquina y no las pérdidas de 

producción. 

Nota: Todas las solicitudes de cobertura de la garantía deberán incluir el 

modelo, número de serie y año de fabricación de la máquina. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Accesorios de seguridad y medidas de prevención de accidentes. 

 Solo podrán utilizar la máquina y estar presentes en el área de trabajo 

de la misma operarios cualificados y convenientemente formados. 

 Antes de llevar a cabo cualquier modificación para cambiar el uso de la 

máquina, contacte con su distribuidor y pida su consentimiento por 

escrito. 

 

2. Condiciones inusuales 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones que el operario deberá 

tener en cuenta para evitar condiciones de trabajo inusuales. 

No olvide que esta máquina solo puede ser utilizada en las condiciones 

descritas en este manual de uso y mantenimiento. 

 Evite acercarse al operario mientras la máquina esté funcionando. 

 La carga y descarga de material deberá llevarse a cabo siguiendo las 

instrucciones de este manual. 

 Durante el proceso de curvado evite sujetar el material de forma manual. 



 Evite llevar el pelo suelto y el uso de indumentaria holgada y accesorios 

como collares, pulseras, etc., que puedan quedar atascadas en la 

máquina. 

 No utilice materiales distintos a los especificados para el funcionamiento 

de la máquina. 

 No utilice la máquina sin los dispositivos de seguridad necesarios. 

 No se suba a la máquina. 

 Si el cliente desea instalar en la Curvadora de perfiles  PRM 10 M una 

pieza del equipo que no haya sido proporcionada por el fabricante, 

deberá comprobar que lo hace conforme a las instrucciones de 

seguridad explicadas en este manual. 

 No instale ni utilice la máquina en ambientes corrosivos. 

 La máquina deberá ser manejada siempre por un operario cualificado y 

convenientemente formado para usarla de manera correcta. 

 

TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y CARGA 

 

Antes de preparar la máquina para su instalación y puesta en marcha, es 

necesario inspeccionarla visualmente para detectar cualquier posible daño 

producido durante su transporte y manipulación. Ante cualquier incidencia 

imprevista, deberá informar inmediatamente a su distribuidor. 

Si una o varias partes de la máquina resultan dañadas durante el transporte, 

deberá suspenderse su instalación. 

Al elevar la máquina preste atención a los siguientes 

puntos: 

 Use siempre las asas para elevar o transportar la 

máquina. 

 Use un cable de acero capaz de soportar un peso 

de 167 kg. 

 Extreme las precauciones al manipularla y 

elevarla. 

 Compruebe que el peso se reparte de manera 

uniforme elevando la máquina unos 5 centímetros 

 



del suelo. 

 Eleve la máquina con cuidado, sin acelerar ni 

realizar cambios de dirección bruscos. 

 Sitúe la máquina en el aire sobre el lugar en el que 

debe ser instalada y bájela lentamente hasta que 

toque el suelo. 

 

La Figura 1 muestra la forma de transportar la máquina. 

Puede utilizar una grúa con gancho o una carretilla 

elevadora para la operación de descarga. 

ATENCIÓN: Las operaciones de elevación y carga 

deberán ser realizadas por trabajadores cualificados 

(operario de grúa, mozo de descarga, etc.). Por otro lado, 

es conveniente mantener una amplia zona despejada 

alrededor de la máquina para trabajar de forma eficaz y 

segura. 

 

Figura 1 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA 

MÁQUINA 

 

Para un mejor funcionamiento, es necesario atornillar la máquina al suelo con 

tornillos de anclaje como se muestra en la Figura 1. Sin embargo, puesto que la 

Curvadora de perfiles PRM 10 M no alcanza altas velocidades de 

funcionamiento, no es necesario emplear medios técnicos para reducir la 

transmisión de vibraciones. 

Nota: Para su correcto funcionamiento, la máquina debe estar situada en una 

base o suelo plano, preferiblemente de cemento, y en posición totalmente 

vertical. 

Las Figuras 1 y 2 muestran las características principales de la máquina. La 

Figura 3 muestra el área restringida a cualquier persona excepto el operario de 

la máquina. 

 



 

 

 

Figura 2 

 

 

Figura 3 

 

Nota: El fabricante no se hace responsable de ningún daño derivado del 

incumplimiento de las especificaciones señaladas en este manual. 

Nota: Todas las máquinas deberán ser cuidadosamente ajustadas con un nivel 

antes de su puesta en marcha. 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CURVADORA PRM 10 M 

 

Diámetros de eje: 1.18" 

Diámetro de los rodillos inferiores: 4.65" 

Diámetro de los rodillos superiores: 3.86" 

Peso: 167 kg 

Longitud: 58 cm 

Anchura: 55 cm 

Altura: 147 cm 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Dos rodillos de movimiento manual. 

 Bancada 

 Ejes de los rodillos de acero templado especial. 

 Rodillos estándar, rodillos guía. 

 Engranajes sólidos (de fundición). 

 Manual del usuario. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 Rodillos especiales para curvar tuberías, tubos y perfiles. 

 Ejes extensibles de los rodillos. 

 

3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 Varias señales de PELIGRO colocadas en la máquina. 

Nota: Según ciertas normativas de seguridad, las especificaciones 

proporcionadas en este manual pueden variar sin previo aviso. Asimismo, 

pueden variar sin previo aviso las dimensiones especificadas y otras 

características debido a los continuos procesos de mejora de nuestros 

productos. 

 

 

 



TABLA DE CAPACIDAD DE LA CURVADORA PRM 10 M  

 

Nº Tipo de perfil Máx. Mín. Notas 

1 
 

0.78x 0.19 

1.18 x 0.39 

7.5 

19.685 

Rodillos estándar 

2 
 

0.78 x 0.19 

1.96 x 0.39 

6.25 

15.748 

Rodillos estándar 

3 
 

0.39 

0.78 

6.28 

19.685 

Rodillos estándar 

4 
 

0.39 

0.78 

6.28 

19.682 

Rodillos opcionales 

5 
 

0.984 x 0.59 

1.18 x 0.78 

15.748 

31.496 

Rodillos opcionales 

6 
 

34 

1 

19.685 

27.559 

Rodillos opcionales 

7 
 

1.18 x 0.59 x 0.59 

1.5 x 0.78 x 0.78 

23.622 

39.37 

Rodillos opcionales 

8 
 

0.787 x 0.787 x 0.078 

1.181 x 1.181 x 0.078 

23.622 

35.433 

Rodillos opcionales 

9 
 

1.181 x 1.181 x 0.157 

1.37 x 1.37 x 0.157 

15.748 

31.496 

Rodillos opcionales 

10 
 

  Rodillos opcionales 

11 
 

1.181 x 1.181 x 0.157 

1.37 x 1.37 x 0.177 

15.748 

23.622 

Rodillos estándar 

12 
 

1.181 x 1.181 x 0.157 

1.37 x 1.37 x 0.177 

15.748 

23.622 

Rodillos estándar 

13 
 

1.181 x 1.181 x 0.177 

1.574 x 0.787 x 0.196 

19.685 

27.559 

Rodillos estándar 

14 
 

1.181 x 0.59 x 0.177 

1.574 x 0.787 x 0.196 

19.685 

27.559 

Rodillos estándar 

 

Estas capacidades corresponden a acero ST 42. 

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. 



Advertencia: No introduzca perfiles con un grosor mayor al especificado para 

la capacidad de la máquina. 

No introduzca más de una pieza a la vez. 

No utilice la máquina para un fin distinto de aquel para el que ha sido diseñada. 

 

DIMENSIONES DE LOS RODILLOS ESTÁNDAR PARA LA PRM 

10 M 

 

 RODILLO SUPERIOR  RODILLOS INFERIORES  

 

 

Figura 4 

 

 

Material del rodillo  AISI/SAE 1050 templado hasta  >56 HRC 

Note: El fabricante dispone de rodillos especiales.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

1. Materiales y productos 

Aunque la máquina está fabricada fundamentalmente en acero, no está 

diseñada para soportar productos inflamables o perjudiciales. Es 

responsabilidad del consumidor comprobar si los materiales que van a ser 

procesados son potencialmente peligrosos y si, además, suponen algún riesgo 

para el operario encargado de manipular la máquina. 

Al seleccionar los materiales de trabajo apropiados para la máquina, debe tener 

en cuenta las siguientes instrucciones: 



Elección de material: 

 El material debe estar seco y sin restos de aceite. 

 El material debe tener una superficie lisa para que sea procesado de 

forma sencilla y correcta. 

 El diámetro del material debe ser regular y ajustarse a los valores 

explicados en las instrucciones. 

 La estructura química del material debe ser homogénea y su dureza la 

misma en todo el material. 

 Recomendamos que adquiera acero certificado. 

 Debe adquirir el material en el mismo lugar siempre que sea posible. 

Nota: Es imprescindible limpiar cuidadosamente los rodillos para evitar 

posibles desplazamientos del perfil debido a la existencia de restos de grasa en 

los rodillos. 

 

2. Funcionamiento de la máquina 

Para conseguir una mayor productividad, es imprescindible seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Seleccione el rodillo adecuado para el material que vaya a ser curvado. 

 Coloque el material en los rodillos inferiores. 

 Gire la manivela situada en la parte superior de la máquina para 

desplazar el rodillo superior hacia abajo hasta que entre en contacto con 

el material que va a ser curvado. 

 Comience a girar los rodillos inferiores con la palanca que hace girar el 

eje de fuerza principal. 

 El diámetro de curvado se ajusta colocando el rodillo superior al nivel 

deseado. 

 En caso de complicación, puede interrumpir la rotación inmediatamente. 

 Es posible hacer girar los rodillos inferiores en dos direcciones con 

ayuda del brazo giratorio. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

1.Instrucciones de funcionamiento:  



Coloque el material horizontalmente en el 

rodillo tal y como muestra la Figura 1. 

Asegúrese de que el material esté 

colocado de forma paralela al suelo y 

tocando los tres rodillos a la vez. Esta 

posición se denomina "posición cero". 

Deslice el rodillo superior hacia abajo como 

muestra la figura 2 y colóquelo de forma 

que pueda aplicar la fuerza necesaria para 

curvar el material. No aplique más fuerza 

de la necesaria, de lo contrario, puede que 

el material quede aplastado. 

Para conseguir el diámetro deseado, pase 

más de una vez el material bajando 

gradualmente el rodillo superior después 

de cada pase. Si después de pasarlo, el 

diámetro es mayor de lo esperado, baje el 

rodillo superior para aplicar más fuerza. Si 

el diámetro es menor de lo esperado, suba 

el rodillo superior usando como referencia 

la escala milimétrica (figura 3). 

Es probable que el material se doble hacia 

la derecha o la izquierda. Para evitarlo, 

deberá ajustar los rodillos guía como se 

muestra en las figuras 4 y 5. 

Puesto que las guías pueden ajustarse 

tanto en la parte superior como en la 

inferior, deberá ajustarlas en dirección 

contraria a la inclinación del material. 

 

 

 

 

 

 



Nota: Para obtener un perfil circular, los engranajes laterales deberán estar 

paralelos a la superficie de la máquina; de lo contrario, obtendrá perfiles en 

espiral. La figura 6 muestra operaciones de curvado con rodillos especiales 

para distintos tipos de perfil. 

En caso de curvar materiales largos, se aconseja utilizar un alimentador de 

material para mantener la pieza paralela al suelo (figura 7), lo que facilitará el 

proceso de curvado de dichas piezas.  

 

 

 

Figura 6 

 



 

 

Figura 7 

 

 

 

 

Figura 8 

 

La figura 8 muestra el uso de los rodillos guía para curvado de ángulo. Los 

rodillos guía son accesorios opcionales para curvar materiales en ángulo; se 

pueden ajustar a materiales de cualquier tamaño y son fáciles de utilizar. Los 

rodillos especiales están recomendados para materiales en ángulo, aunque en 

ocasiones también se pueden utilizar los rodillos estándar. 

 

 

 



2. Consejos de utilización 

 Antes de utilizar la máquina, limpie los rodillos y el material y elimine 

posibles restos de polvo, suciedad y grasa. 

 En caso de doblar una tubería, no la gire durante el proceso de curvado. 

 Para tuberías o perfiles con un espesor menor de 0.079", es conveniente 

rellenarlos de arena o de otro material similar. 

 No sobrecargue la máquina y utilice los rodillos especiales para perfiles 

como tuberías. 

 Utilice la máquina de forma segura teniendo en cuenta las personas que 

se encuentren a su alrededor. 

 Deje suficiente espacio alrededor de la máquina para su manipulación. 

 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

El mantenimiento regular de la máquina 

deberá ser llevado a cabo por un ingeniero 

mecánico cualificado. Deberá engrasar una 

vez al mes todos los engranajes, ejes, 

rodamientos y partes de la máquina que 

intervengan en un proceso de fricción. La 

lubricación periódica ayudará a prolongar la 

vida útil de la máquina y a aumentar su 

productividad. 

  

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COMPONENTES 

 

Nº Descripción Cantidad Nº Descripción Cantidad  

1 Base 1 30 Escala de la guía central 2 

2 Puerta 1 31 Rodillo inferior 1 

3 Arandela 12 2 32 Pista rodamiento 2 

4 Tornillo M12x45 2 33 Arandela 3 

5 Armadura 1 34 Tuerca M24 3 

6 Cierre 2 35 Tornillo M8x30 4 

7 Caja protectora 1 36 Arandela 3 

8 Pasador elástico 6x35 4 37 Engranaje principal 2 

9 Armadura 1 38 Anillo de retención 35 4 

10 Tuerca M36 1 39 Rodamiento de grafito (1) 8 

11 Tornillo M5x10 4 40 Rodamiento de grafito (2) 2 

12 Junta de la guía lateral 4 41 Rodamiento de grafito (3) 2 

13 Tornillo de la guía lateral 4 42 Chaveta 8x30 4 

14 Rodamiento 4 43 Chaveta 8x63 2 

15 Engranaje del eje de fuerza 2 44 Rodillo inferior 2 

16 Eje de la guía lateral 2 45 Eje del engranaje central 1 

17 Pomo de manivela M12x50 4 46 Engranaje central 1 

18 Manivela giratoria 1 47 Arandela 1 

19 Eje giratorio 1 48 Eje del engranaje inferior 1 

20 Tornillo M12x30 1 49 Engranaje 1 

21 Arandela 1 50 Arandela 25 1 

22 Tornillo 1 51 Rodamiento de grafito (1) 2 

23 Tornillo M10x60 4 52 Rodamiento de grafito (2) 1 

24 Eje del rodillo superior 1 53 Manivela giratoria 1 

25 Guía Central 1 54 Mango 1 

26 Tornillo M5x10 1 55 Tornillo M6x12 1 

27 Tuerca M8 4 56 Tuerca M12 1 

28 Tornillo M8x25 4 57 Pomo  1 

29 Puntero 1 

 

59 Escala 1 

 



 

 



 

 

 

 


