FICHA TÉCNICA: CILINDRO HIDRAULICO DE 3 RODILLOS 25-300

MODELO 3R HS 25-300 (12/16/18mm)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Largo del Rodillo
: 2550
mm
Diametro del rodillo superior
: 300
mm
 Diametro de los rodillos laterales
: 280
mm
 Velocidad de rotacion
: 5
mt/ min
 Potencia Instalada
: 11
KW
 Dimensiones aproximadas
: 4600 x 1500 x 1550 mm
 Peso Aproximado
: 9100
Kg.
PERFORMANCES DE LA MAQUINA:
Espesor de Pre-curvado con(2550 mm)
Con minimo dia. interior de la pieza = (450- 600 mm) :12mm (1.5 - 2 x Dia.Cilindro Superior )
Con minimo dia. interior de la pieza = 1500 mm: 16 mm ( 5 x Dia.Cilindro Superior )



Espesor de curvado ( 2550 mm)
Con minimo dia. interior de la pieza = (450-600mm): 16 mm (1.5-2 x Dia.Cilindro Superior )
Con minimo dia. interior de la pieza = 1500 mm: 18mm ( 5 x Dia.Cilindro Superior )
Limite de Fluencia
: 24 kg / mm2(ST 37)
Resistencia a la Tracción : 45 KG / MM2
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Equipmentos Estandardes :


Dispositivo para el curvado de conos



Expulsor Hidraulico



Movimiento Orbital de los Rodillos Laterales.



Es una máquina de doble pinzado por 2 rodillos laterales.



El bastidor es de construccion pesada en acero soldado



3 rodillos hidráulicos con motor hidráulico y engranajes planetarios



Equipmentos Hidráulicos son Duplomatic/Italy.



Electricidad Siemens o Telemecanique



Los sistemas hidráulicos y eléctricos están protegidos contra sobre-cargas



Display digital para localizar posiciones de los rodillos laterales (2 pzs)



Rodillos endurecidos por induccion



Sistema centralizado de lubricacion automatica



Normativa de seguridad CE.



Manual de usuario.s.

Equipos Opcionales :


Dispositivo para el curvado de conos

: Estandard



Rodillos templados (58-60 HRC)

: Estandard



Digital displays (2 pcs)

: Estandard



Panel de control portátil

: Estandard



Soportes laterales hidraulicas

: Consultar.



Soporte sup. de tubos de grandes diám.: Consultar.



Rodillos para curvado de perfiles

: Consultar.
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Condiciones de Ventas : ( Ex- works Incoterms 2010)


PLAZO DE ENTREGA

: 75 a 90 días aproximadamente desde pedido,

consular al realizar el pedido.


GARANTIA

: Durante 12 meses a partir de la fecha de entraga



PAGO

: %30 con pedido mediante transfernecia

bancaria, %70 al contado mediante transferencia bancaria.


VALIDEZ DE LA OFERTA

: 30 dias.



REALIZADO POR

: Raul Boza.

A la espera de que esta oferta sea de su total interés quedamos a su disposición para lo
que necesite, mientras tanto reciba un cordial Saludo.
Raúl Boza
Boza Maquinaria, SL
Telf. (+34) 606918906
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