


  
 
 
INTRODUCCIÓN 

  
 

 

Electrorrec, S.A. fue fundada en Barcelona en el año 1.973 por el actual 
presidente de la compañía, Arturo Costa Company.  En sus inicios la 
empresa se especializó en el suministro de maquinaria para la industria del 
cable, centrando su actividad en el diseño y construcción de líneas para la 
trefilación de alambres de cobre,  aluminio y metales no férricos en general. 
 
Desde la incorporación del actual Director General, Arturo Costa Castiella, 
la empresa se ha orientado hacia el sector del acero, aunque sin abandonar a 
sus clientes originales y manteniendo su espíritu original: ofrecer un 
producto competitivo y diferenciado adaptado a las necesidades específicas 
de cada cliente. 
 
Actualmente, entre el 70 ÷ 80% de la actividad de Electrorrec, S.A. está 
centrada en el sector del acero, ofreciendo proyectos completos para la 
fabricación de barras calibradas, varillas roscadas, barras corrugadas, 
espárragos, etc. con sistemas de trefilado, enderezado y corte alternativos.  
Asimismo, puede suministrar líneas para el tratamiento superficial del 
alambre, líneas de trefilado y equipos de devanado y encarretado. 
 
En el sector de materiales no férricos sigue ofreciendo líneas de trefilación 
de desbaste, de intermedios o de finos con hornos de recocido en continuo y 
sistemas de recogida alternativos, trefiladoras para alambres esmaltados, 
precalentadores inductivos, etc.  Destacan, en particular, las instalaciones 
integrales para la fabricación de conductores eléctricos con producciones 
moderadas, apropiadas para los cables de uso más común y que comportan 
una inversión total relativamente baja. 
 
Además de contar con una oficina técnica altamente cualificada, dispone de 
medios productivos propios para los procesos de fabricación  básicos  (solda- 



  
 
 
 

  
 

 

dura, pintura, torneado, fresado, rectificado, etc.), lo que le permite 
garantizar una elevada calidad en sus fabricados.  
 
Electrorrec, S.A. exporta aproximadamente el 30% de su producción a todo 
el mundo.  Adicionalmente, en el mercado español actúa como representante 
exclusivo de las firmas Bongard Trading, Heinze & Streng, Jouhsen-
Bündgens, KMK, Mobac, Otomec y Witels Albert. 
 
Si en la documentación adjunta no encuentran el producto que se ajusta a sus 
necesidades, rogamos dirijan sus consultas a: 
 
   Electrorrec, S.A. 
   C/ dels Pous, 8 
   E-08740 Sant Andreu de la Barca · Barcelona · España 
   Teléfono: +34 936 829 611 · 936 829 612 
   Fax: +34 936 820 383 
   E-mail: sales@electrorrec.com 
 



 
 
PROGRAMA GENERAL 

 

 

 

 
 

   
Bongard Trading 

Más de 1.200 máquinas de 
ocasión a su disposición. 

Heinze & Streng 
Proveedor de recambios y 

consumibles “OEM”  

Jouhsen-Bündgens 
Máquinas de alta precisión 
para transformar alambre. 

   
   
   

   

 

 
 
 

ELECTRORREC 
 30 años innovando  

KMK-Getriebebau 
Guíahilos bidireccionales de 

calidad contrastada. 

en la construcción de 
maquinaria 

Mobac 
Su proveedor de devanadores 

y frenos. 
   

 
 

   

 

 

 
   

Otomec 
Tecnología para la limpieza 
y recubrimiento del alambre. 

 Witels Albert 
El especialista en resolver 
problemas de enderezado. 

 



 

 

 

 
 
 
Bongard Trading 
www.bongard.de 

Heinze & Streng 
www.heinze-streng-gmbh.de 

Jouhsen-Bündgens 
www.jouhsen.de 

• Acordonadoras y cableadoras. 
• Devanadores. 
• Encarretadores. 
• Enderezadoras Cortadoras. 
• Encestadoras y extrusoras. 
• Laminadores y prensas. 
• Recocedores en continuo. 
• Trefiladoras, etc. 
 

• Bandas de contacto para reco-
cedores (níquel, elmedur,  etc.) 

• Conos para trefiladoras. 
• Escobillas. 
• Filtros. 
• Liras para reunidoras. 
• Recambios y consumibles en 

general para maquinaria de 
cables y alambres 

 
 

• Enderezadoras Cortadoras. 
• Máquinas de acabado (biselado, 

curvado, etc.). 
• Máquinas para producir agujas. 
• Máquinas de alta precisión para 

la transformación del alambre. 
 

KMK 
www.kmk-getriebe.de 

 Electrorrec 
www.electrorrec.com 

• Guíahilos bidireccionales de di-
versos tamaños constructivos. 

• Guíahilos automáticos con sen-
sor óptico Autowinder. 

 
 

• Decalaminadoras. 
• Devanadores. 
• Encarretadores. 
• Enderezadoras Cortadoras. 
• Máquinas Combinadas de Tre-

filar, Enderezar y Cortar. 
• Máquinas auxiliares. 
• Trefiladoras. 
 
 

Mobac 
www.mobac.de 

Otomec 
www.otomec.it 

Witels Albert 
www.witels-albert.de 

• Devanadores. 
• Encarretadores. 
• Poleas. 
• Frenos 
• Embragues y acoplamientos. 

• Instalaciones para la limpieza de 
metales (“acid pickling”). 

• Líneas de boraxado y fosfatado. 
• Líneas de cobrizado. 
• Líneas de galvanización. 

• Enderezadores. 
• Grupos de rodillos de tracción. 
• Peladores de cables. 
• Pre y postformadores de cables. 
• Rodillos enderezadores y guía. 

 



  
 
 

ACCESORIOS 

  
 

 

 



 
 
 
APLICADOR DE 
LUBRICANTE TIPO APL 
 

  
 

 

 
Aplicador de Lubricante Portahileras con Aplicador 

 
 
 
Los aplicadores de lubricante APL resultan 
especialmente útiles para trefilar alambres de acero, 
tanto de bajo como de alto contenido en carbono, 
que hayan sido decapados mecánicamente. 
 
Gracias a su reducido tamaño y a sus brazos de 
extracción eclipsables, pueden situarse en cualquier 
portahileras, permitiendo cerrar su tapa superior y 
evitar la dispersión de polvo de lubricante. 
 
El especial diseño de los tres rodillos de agitación y 
su peso reducido elimina la formación de grumos en 
el lubricante y favorece el paso de alambres 
delgados a alta velocidad. 
 
Los aplicadores de lubricante APL cuentan, además, 
con tornillos distanciadores que impiden la 
compresión excesiva de lubricante entre el propio 
aplicador y la hilera de trefilado. 

Características Principales 
 
1 Cuerpo principal. 
2 Brazos de extracción eclipsables.  
3 Rodillos de agitación. 
4 Tornillos distanciadores. 
 
Detalles Técnicos 
 
•Gama de diámetros de alambre: de 3 a 12 mm. 
•Velocidad de paso: hasta 10 m/s. 
 
 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CARRETE DESMONTABLE 
NEUMÁTICO TIPO CDN 
 

  
 
 

 

 
Detalle valona superior Detalle núcleo eclipsado Detalle núcleo expandido 

 
 
 
Los carretes desmontables CDN están construidos 
en acero por lo que son muy robustos.  El núcleo 
está formado por cuatro segmentos para facilitar la 
extracción del mazo previamente flejado. 
  
Los conectores rápidos para el suministro del aire 
comprimido son de fácil acceso y están situados 
bajo la valona superior. 
 
En cuanto a su empleo, este tipo de carretes puede 
utilizarse tanto en encarretadores de eje vertical 
como de eje horizontal.  Electrorrec, S.A. también 
puede suministrar los equipos de volteado 
adecuados para los mismos. 
 
  

Características Principales 
 
•Apertura y cierre rápidos del núcleo del carrete 
mediante cilindro neumático. 

•Valona superior con cuatro escotes para permitir el 
flejado de los mazos con flejadora portátil.  

•Seguro mecánico que impide su apertura en caso 
de fallo en el suministro del aire durante su 
funcionamiento. 

 
Detalles Técnicos 
 
•Dimensiones de los mazos: 

Diámetro interior: 520 mm. 
Diámetro exterior: 750 mm. 
Ancho útil: 280 mm. 
Peso aproximado: 500 kg. 

•Diámetro de la valona: 850 mm. 
•Presión de trabajo: 6 a 7 bar. 
 
Otras medidas bajo demanda. 

 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
COMPACTADOR 
HIDRÁULICO DE ROLLOS 
TIPO COM 
 

  
 

 

 
 

Compactador Hidráulico de Rollos COM-130 
 
 

Los compactadores de rollos de la serie COM 
permiten compactar y flejar los rollos de alambre 
obtenidos en una línea de trefilado. 

Bajo demanda, se montan sobre una plataforma 
rotativa accionada mediante un moto reductor y 
un pedal de impulsos que permite efectuar giros 
de 90º a cada accionamiento (serie COM-G). 



 

  
 

 

Características Principales Detalles Técnicos 
 
•  Bajo coste de mantenimiento. 
•  Movimientos de compactado y volcado de los 

rollos de accionamiento hidráulico. 
•  Adaptable a una amplia gama de alturas de 

rollo gracias a los taladros practicados sobre 
los brazos de compactado. 

 •Fácil carga y descarga de los rollos puesto 
que los cuatro brazos de compactado giran 
simultáneamente. 

 
Instalación 
 
Los compactadores de la serie COM-G  
requieren la construcción de un  foso de 
aproximadamente 2.000 x 2.000 x 1.500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diámetro interior 
del rollo: 
 
Diámetro exterior 
del rollo: 
 
Altura del rollo: 
 
Peso del rollo: 
 
Carrera de 
compactación: 
 
Accionamiento: 
 
Peso de 
la máquina: 

 
 
De 600 a 800 mm. 
 
 
Hasta 1.300 mm. 
 
De 400 a 2.000 mm. 
 
Máximo 2.500 kg. 
 
 
Máximo 400 mm. 
 
Central de 2,20 kW. 
 
 
Aprox. 1.200 kg. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CUENTAMETROS TIPO CM 
 

  
 

 

 
 

Cuentametros CM instalado entre dos grupos de rodillos de tracción 
  

Los cuentametros de la serie CM  permiten tomar 
lecturas de longitud de cables, alambres o barras 
con un alto grado de precisión.  Pueden 
integrarse fácilmente a cualquier línea o máquina 
existente y la señal de salida que proporciona el 
encoder incremental con el que va equipado 
puede emplearse para indicar tanto la longitud de 
material procesado como la velocidad real de la 
línea. 
 
Características Principales 
 
•Bajo coste de mantenimiento puesto que 
únicamente los aros de rodadura desmontables 
están sometidos a desgaste. 

 

•Lectura de alta precisión gracias al diseño 
flotante del conjunto y al apriete mediante 
cilindro neumático entre los aros de rodadura y 
el material. 

•Cierre y apertura de accionamiento neumático lo 
que facilita el enhebrado del equipo. 

•Encoder incremental con protección frente a 
vibraciones (por ejemplo, procedentes de una 
unidad de corte próxima). 

• Instalación sobre una máquina ya existente o 
como una unidad independiente universal 
montado sobre un soporte ajustable en altura y 
con rodillos guía a la entrada y la salida. 

•Adecuado para materiales de hasta 100 mm de 
diámetro (otras medidas bajo demanda). 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CABEZA DE TURCO 
UNIVERSAL DE PRECISIÓN 
TIPO CTUP 
 

  
 

 

 
Cabez de Turco Universal de Precisión CTUP 

 
Detalles Técnicos La cabeza de turco universal de precisión CTUP 

se emplea para la producción de perfiles con 
tolerancias muy ajustadas, especialmente con 
aceros de medio y alto contenido en carbono.  
Está compuesta por un cuerpo rígido de acero que 
aloja cuatro rodillos.  Las posiciones radiales de 
dichos rodillos se ajustan independientemente 
mediante su correspondiente husillo.  Además, 
dos de los rodillos pueden ajustarse lateralmente 
mediante dos reductores de precisión equipados 
con comparador. 
 
Los rodillos disponen de refrigeración líquida y el 
equipo en su conjunto es de fácil instalación y 
manipulación. 

 
Diámetro de 
entrada: 
 
Perfil de salida: 
 
Diámetro de los 
rodillos: 
 
Ancho de los 
rodillos: 
 
Dimensiones: 

 
 
0,80 mm. 
 
max. 0,65 x 0,65 mm. 
 
 
80 mm. 
 
 
8 mm. 
 
395 x 410 x 184 mm. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas 
 



 
 
 
APARATO PARA EL ENSAYO 
DEL ALARGAMIENTO EAL 
 

  
 
 

 

 
Aparato para Ensayo del Alargamiento EAL 

 
 
 
El aparato para ensayo del alargamiento de rotura 
del alambre está diseñado de acuerdo con la 
norma UNE 21-011-74.  Dispone de un doble 
sistema de paro automático de forma que pueden 
realizarse tanto ensayos destructivos (máximo 
alargamiento del material ensayado) como no 
destructivos (alargamiento superior aun valor 
umbral predeterminado). 
 
Construido sobre una base de acero sólida y 
robusta, cuenta con un dispositivo para la fijación 
rápida de las probetas. 
 

Características Principales 
 
•Área de aplicación: alambres blandos. 
•Gama de ensayos: de 0,7 mm hasta 2,5 mm de 
diámetro. 

•Longitud del ensayo: 200 mm. 
•Lectura: directa en % de alargamiento. 
•Sistema: electrónico digital. 
•Peso aproximado: 22 kg. 
•Tensión de alimentación: 220 V corriente 
alterna, 50 o 60 Hz, con cable de conexión de 
1,5 m de longitud. 

•Dimensiones: 
Longitud: 849 mm. 
Profundidad: 161 mm. 
Altura: 178 mm. 

 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
APARATO PARA EL ENSAYO 
DEL ALARGAMIENTO TIPO 
EAL RS232 
 

  
 
 

 

 
 

Aparato para Ensayo del Alargamiento EAL RS 232 
 

 
 
El aparato para ensayo del alargamiento de rotura 
del alambre está diseñado de acuerdo con la 
norma UNE 21-011-74.  Dispone de un doble 
sistema de paro automático de forma que pueden 
realizarse tanto ensayos destructivos (máximo 
alargamiento del material ensayado) como no 
destructivos (alargamiento superior a un valor 
umbral predeterminado). 
 
Construido sobre una base de acero sólida y 
robusta, cuenta con un dispositivo para la fijación 
rápida de las probetas.  El último modelo 
desarrollado incorpora, además, un puerto de 
comunicaciones RS 232 que permite volcar los 
resultados a un ordenador para realizar el 
tratamiento estadístico de la información.  
Opcionalmente, puede suministrarse con kit de 
mordazas especiales para alambres muy finos. 

Características Principales 
 
•Área de aplicación: alambres blandos. 
•Gama de ensayos: de 0,7 mm hasta 2,5 mm de 
diámetro (mordazas tipo) e inferior a 0,7 mm 
con kit de mordazas especiales. 

•Longitud del ensayo: 200 mm. 
•Lectura: directa en % de alargamiento. 
•Sistema: electrónico digital. 
•Peso aproximado: 22 kg. 
•Tensión de alimentación: 220 V corriente 
alterna, 50 o 60 Hz, con cables de conexión y 
comunicaciones de 1,5 m de longitud. 

•Dimensiones: 
Longitud: 849 mm. 
Profundidad: 161 mm. 
Altura: 178 mm. 

 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

 



 
 
 
LAMINADOR SACAPUNTAS 
MOTORIZADO TIPO LPM-40 
 

  
 
 

 

 
 Laminador Sacapuntas LPM-40    Detalle de las novedades constructivas 

 
•Cuerpo de laminador con orificios guía en su 
cara anterior para facilitar la introducción de los 
alambres alineados con cada canal. 

•Tope desplazable horizontalmente para evitar 
errores al introducir el alambre en la canal 
deseada. 

 
Detalles Técnicos 
 

El laminador sacapuntas motorizado LPM-40 está 
destinado a la preparación de puntas en rollos de 
alambre o varillas de pequeño diámetro para todo 
tipo de materiales.  Cuenta con un único juego de 
rodillos de laminación con diversas canales.  Cada 
canal dispone, para unos ángulos predeterminados, 
de una sección diferente.  De esta forma, al 
introducir el alambre cuando el giro de los rodillos 
coincide con la sección mayor de la canal, el 
material entra en ella libremente.  Por el contrario, 
el alambre es expulsado de la canal cuando el giro 
de los rodillos alcanza la sección menor de la 
misma. 
 
Características Principales 
 
•Accionado mediante motor asíncrono de corriente 
alterna trifásica. 

•Cuerpo del laminador con gran escote en su cara 
posterior para facilitar la salida de las puntas. 

Diámetro máximo  
de entrada: 
 
Diámetro mínimo  
de salida: 
 
Número de rodillos: 
 
 
Tensión: 
 
Potencia instalada: 

 
3,5 mm. 
 
 
0,6 mm. 
 
2, en el plano horizontal, 
con 24 canales cada uno.
 
3 x 220 V, 50 Hz. 
 
1,1 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
PORTAHILERAS ROTATIVO 
MOTORIZADO TIPO PR 
 

  
 
 

 

 
Portahileras Rotativo Motorizado PR 43/6 M 

 
 
 
Los portahileras rotativos motorizados PR 
incrementan la vida útil de las hileras al facilitar 
la lubricación y minimizar el efecto túnel en el 
seno del lubricante.  Asimismo, permiten 
aumentar la velocidad de trefilado y uniformizar 
la redondez del alambre además de reducir el 
consumo de lubricante. 
 
Constructivamente son muy compactos, tienen 
un peso moderado y un bajo coste de 
mantenimiento. 

Características Principales 
 
•Gracias a su diseño compacto, la hilera puede 
situarse muy cerca del lubricante, mejorando la 
lubricación y aumentando la velocidad de 
trefilado. 

•Mezclador de lubricante incorporado. 
•Hilera con refrigeración directa por agua. 
•Posibilidad de instalación en cualquier 
trefiladora en seco. 

 
Datos Técnicos 
 
•Máximo diámetro del alambre: 6 mm. 
•Diámetro de la montura de la hilera: 43 mm. 
•Accionamiento: motor de corriente alterna de 
0,18 kW de potencia. 

•Peso aproximado: 67 kg. 
•Dimensiones: 490 x 185 x 320 mm. 
Otras medidas bajo demanda. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
SECADOR DE AIRE 
TIPO SEC 
 

  
 
 

 

 
Secador de Aire SEC 4 

 
Características Principales 
    
•Cuerpo de aluminio compuesto por dos piezas 
simétricas unidas por bisagras de acero 
inoxidable y cierre mediante junta tórica. 

•Guías cerámicas a la entrada y la salida. 
    
Detalles Técnicos 
    

Diámetro (mm) Modelo Nominal Máximo Mínimo 
SEC 2 2,0 1,6 0,6 
SEC 4 4,0 3,2 1,2 
SEC 7 7,0 5,5 2,3 
SEC 10 10,0 8,0 3,2 
SEC 15 15,0 12,0 6,0 
SEC 25 25,0 22,0 10,0 
SEC 40 40,0 38,0 20,0 

    

 
 
Los secadores de aire SEC están diseñados para 
eliminar restos de agua, lubricantes o cuerpos 
extraños en alambres desnudos o recubiertos de 
plástico que trabajan a alta velocidad como, por 
ejemplo, en trefiladoras, hornos de recocido 
continuo o en líneas de extrusión. 
 
Los secadores SEC garantizan un consumo 
moderado de aire, que puede reducirse aún más 
si se instalan con un regulador de presión y una 
electroválvula de cierre automático en caso de 
paro de la instalación. 
 
El caudal de aire circula en contra del sentido de 
avance del alambre o cable y la descarga se 
realiza en su parte anterior gracias al diseño de 
sus canales interiores.  En cuanto a la 
rumorosidad, es inferior a 85 dB a una distancia 
de un metro en cualquier dirección. 

•Consumo de aire comprimido: aprox., 33 m3/h. 
•Presión de servicio: 5 a 6 bar. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
TUNEL DE SECADO DE ALTA 
VELOCIDAD TIPO SEC HS 

  
 

 

 
 

Túnel de Secado de Alta Velocidad SEC HS 
 

•Construido con materiales resistentes a la corrosión 
y a las altas temperaturas. 

•El caudal de aire circula en contra del sentido de 
avance del alambre o cable. 

 

El túnel de secado de alta velocidad SEC HS ha 
sido diseñado para eliminar restos de agua de 
enfriamiento en alambres recubiertos de plástico en 
líneas que trabajan a alta velocidad. 
 
El equipo está compuesto por una conducción de 
sección rectangular construida en acero inoxidable 
que descansa sobre dos soportes extensibles.  En el 
interior de la citada conducción se encuentran dos 
secadores de aire comprimido SEC 7 y, a 
continuación, un secador de aire caliente Leister 
Hotwind S. 
 
Características Principales 
 
•Regulación electrónica del caudal y la 
temperatura del aire caliente. 

•Baja rumorosidad (inferior a 60 dB a una 
distancia de 1,5 m en cualquier dirección). 

Detalles Técnicos 
 
Gama de diámetros: 
 
Velocidad: 
 
Caudal y presión del 
aire comprimido: 
 
Caudal de aire caliente: 
 
Temperatura: 
 
Altura del hilo: 

 
 
2,30 a 5,50 mm. 
 
900 m/min, material de 
3,20 mm de diámetro. 
 
aprox., 66 m3/h, a 5 bar. 
 
regulable 24-36 m3/h. 
 
regulable 20-600°C. 
 
regulable 900-1.100 mm 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
VOLTEADOR DE ARCO 
Y EXTRACTORES 
 

  
 

 

 
Volteador de Arco ARC Extractor de Bidones

 
Características Principales 
 
•Esfuerzo de giro muy pequeño a plena carga. 
•Doble sistema de seguridad mecánico.  
•Retención del carrete mediante uñas eclipsables 
por lo que el agujero central del carrete no sufre 
deterioro durante su manipulación. 

 
Detalles Técnicos 
   
 ARC-630 ARC-800 
Carretes DIN 46.397 DIN 46.397 
Diámetro 
valona (mm) 630 800 

Dimensiones 
generales (mm) 690 x 970 1.060 x 1.230 

   

 
 
Los volteadores de arco son adecuados para la 
elevación y giro de los carretes con gran 
seguridad y facilidad de maniobra.  Están 
especialmente concebidos para su uso en 
trefilerías, fábricas de cables y almacenes de 
distribución y venta de cables. 
 
Pueden suministrarse como una unidad 
independiente o bien junto con la columna 
giratoria y el polipasto eléctrico. 
 
Análogamente, los extractores para bidones o 
mazos pueden suministrarse independientemente 
o con la columna giratoria correspondiente.  

Otras medidas bajo demanda. 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  
 
 

DEVANADO 

  
 

 

 



  
 
 
DEVANADORA BASCULANTE 
VERTICAL TIPO DFV 
 

  
 

 

 
 

Devanadora Basculante Vertical DFV-2.000.  Posición de Trabajo 
 
 
La devanadora basculante DFV ha sido diseñada 
como una unidad para la alimentación de grandes 
rollos de alambrón a líneas combinadas de 
trefilado, enderezado y corte o a simples 
monobloques de trefilado.  Se compone de una 
única cesta portarrollos basculante montada sobre 
una plataforma estática que se fija directamente al 
pavimento.  La cesta portarrollos puede girar en 
sentido horario o antihorario dependiendo de las 
necesidades del usuario. 

 

Características Principales 
•Cesta basculante hasta alcanzar la posición 
horizontal. 

•Doble sistema de freno neumático regulable; el 
primero de trabajo y el segundo de emergencia. 

• Inhibición del freno de trabajo a voluntad del 
operario para las operaciones de carga. 

•Cesta con alojamiento para el paso del tubo de 
sustentación del rollo en la carretilla elevadora. 

•Topes antinudo con resortes regulables que 
provocan el paro inmediato de la línea. 

•Opcionalmente, con ocho pletinas de nylon 
sobre el perímetro de la cesta portarrollos. 



  
 
 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos Construcción 
 DFV-2.000 DFV-2.000S 
∅  del alambre: 6 a 16 mm. 15 a 32 mm. 
∅  exterior rollo: 1.200 a 1.500 mm. 
∅  interior rollo: 800 a 900 mm. 
Altura máxima 
rollo: 

 
2.000 mm. 

Peso máximo del 
rollo: 

 
Hasta 2.500 kg 

(Otras medidas bajo demanda) 

La devanadora basculante vertical DFV está 
formada por una robusta bancada electrosoldada 
de perfiles laminados en caliente.  La cesta 
portarrollos está montada sobre un marco 
basculante accionado mediante un cilindro  
hidráulico.  La central hidráulica está situada 
sobre la plataforma estática exterior y el armario 
eléctrico, que soporta los elementos de control, 
descansa sobre una base independiente. 
 
 
 

 
Devanadora Basculante Vertical DFV-2.000.  Posición de Carga 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA DOBLE 
BASCULANTE TIPO DGFV 
 

  
 

 

La devanadora doble basculante DGFV ha sido 
diseñada como una unidad para la alimentación 
de grandes rollos de alambrón a líneas 
combinadas de trefilado, enderezado y corte o a 
simples monobloques de trefilado.  Se compone 
de dos cestas portarollos basculantes totalmente 
independientes montadas sobre una plataforma 
giratoria común.  Así, un giro de 180º de la citada 
plataforma sitúa, alternativamente, a una de las 
dos cestas portarollos en posición de trabajo y a la 
otra en la de carga, reduciendo notablemente los 
tiempos invertidos en los cambios de rollo 
(mientras en una de las cestas se devana material, 
en la otra se carga otro rollo). 
 
Características Principales 
•Cestas basculantes hasta alcanzar la posición 
horizontal. 

•Doble sistema de freno neumático regulable; el 
primero de trabajo y el segundo de emergencia. 

• Inhibición del freno de trabajo a voluntad del 
operario para las operaciones de carga. 

•Cestas con alojamiento para el paso del tubo de 
sustentación del rollo en la carretilla elevadora. 

•Topes antinudo con resortes regulables que 
provocan el paro inmediato de la línea. 

 
Devanadera Doble Basculante DGFV-2.000 

 
Detalles Técnicos Construcción 
 DGFV-2.000 DGFV-2.000S 
∅  del alambre: 6 a 16 mm. 15 a 32 mm. 
∅  exterior rollo: 1.200 a 1.500 mm. 
∅  interior rollo: 800 a 900 mm. 
Altura máxima 
rollo: 

 
2.000 mm. 

Peso máximo del 
rollo: 

 
Hasta 2.500 kg 

(Otras medidas bajo demanda) 

La devanadera doble basculante DGFV está 
formada por una robusta bancada giratoria 
electrosoldada de perfiles laminados en caliente 
montada sobre un pie central que cuenta con un 
engranaje de grandes dimensiones que posibilita 
su giro.  El conjunto está accionado por un 
motoreductor de fácil acceso. Las dos cestas 
portarollos están montadas sobre unos marcos 
basculantes de accionamiento hidráulico. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA DOBLE 
BASCULANTE TIPO DGFV 
DISEÑO 2.002 
 

  
 

 

 
 

Devanadora Doble Basculante DGFV-2.000 S 
 

El diseño de las devanadoras dobles basculantes 
DGFV ha sido mejorado para facilitar las tareas de 
los operarios e incrementar la suavidad de marcha 
y la capacidad productiva de la línea en la que se 
integran. 
 
En particular, las tres novedades introducidas son:
 
•Maniobra eléctrica que permite girar la plata-
forma 30º en cualquiera de ambos sentidos de 
giro de forma que el operario puede preparar la 
punta del alambre cargado en una de las cestas 
mientras la segunda cesta continua alimentando 
material a la línea. 

 

•Cestas portarrollos construidas con un eje central 
de giro cuyos extremos descansan sobre dos ro-
damientos de grandes dimensiones.  De este 
modo las cestas giran libremente tanto en su po-
sición vertical como horizontal aplicando esfuer-
zos de tiro muy pequeños. 

 
•Cestas portarrollos con una distribución de masas 
tal que, al situarse en posición horizontal (carga 
de un nuevo rollo), el alojamiento para el paso 
del tubo de sustentación del rollo de la carretilla 
elevadora queda situado en su parte superior (no 
es necesario que el operario la oriente manual-
mente). 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA ROTATIVA 
MOTORIZADA TIPO DRM 
 

  
 

 

 
 

Devanadora Rotativa Motorizada DRM-1.000E 
 
•Centrado del rollo mediante cuatro barras exten-
sibles (opcionalmente, para carga de cestas). 

•Brazos guía para la obertura de la espira (depen-
diendo del diámetro y tipo de material). 

 
Detalles Técnicos 
 
 DRM-600 DRM-850 DRM-1000
Carga máx. 
(kg) 600 850 1.000 

∅  máx. 
rollo (mm) 800 800 900 

Las devanadoras rotativas motorizadas de la serie 
DRM permiten alimentar alambres o tubos de 
muy diferentes características (aceros de bajo, 
medio y alto contenido en carbono, aleaciones de 
cobre, etc.) a máquinas de naturaleza muy diversa 
(con funcionamientos continuos o discontinuos) 
gracias a su brazo compensador. 
 
Características Principales 
 
•Sistema de construcción de superficie (serie 
DRM-S) o empotrada (serie DRM-E). 

•Brazo compensador de accionamiento mecánico 
(opcionalmente, de accionamiento neumático). 

(Otras medidas bajo demanda). 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA ROTATIVA 
MOTORIZADA 
TIPO DRM-3.000S 
DISEÑO 2.006 
 

 

 

 
 

Devanadora Rotativa Motorizada DRM-3.000S 
 
 
•Tres brazos de almacenamiento de la última 
espira (guiada a través de poleas) que impiden 
que algunas espiras del rollo tengan tendencia a 
cruzarse. 

 
Detalles Técnicos 
 
Gama diámetros: 2,40 a 12,00 mm. 
Diámetro interior: 430 a 620 mm. 
Diámetro exterior: Hasta 1200 mm. 
Altura: 670 mm. 
Peso máximo: 2.750 a 3.000 kg. 
Velocidad devanado: Hasta 100 rpm. 

Características Principales 
•Control de velocidad automática mediante brazo 
basculante neumático y potenciómetro de 
regulación asociado que ajusta la velocidad de 
devanado a la de la línea de producción. 

•Armario eléctrico integrado en la estructura de la 
máquina. 

•Devanado horario o antihorario de forma que 
pueden alimentarse rollos encarretados en 
máquinas con cualquier sentido de giro. 

•Núcleo expandible de accionamiento mecánico 
(mediante volante) con tres sectores dispuestos a 
120º que se adaptan al perímetro interior del rollo.

•Sectores con mecanismo de rodadura que se 
desplazan sobre guías. (Otras medidas bajo demanda). 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA  HORIZONTAL 
TIPO DRAG-1.500 
 

  
 

 

 
 

Devanadora Horizontal DRAG-1.500 
 
• Instalación hidráulica equipada con llave de 
seguridad para impedir que el núcleo portarrollos 
pueda eclipsarse como consecuencia de una falsa 
maniobra. 

 
Detalles Técnicos 
 
Gama de trabajo: 
 
Velocidad: 
 
Diámetro máximo del 
rollo: 
 
Ancho útil del rollo: 
 
Peso máximo del 
rollo: 

 
 
hasta 12 mm de diámetro. 
 
hasta 250 m/min. 
 
 
1.500 mm. 
 
880 mm. 
 
 
1.500 kg. 

La devanadora horizontal DRAG-1.500 ha sido 
diseñada para devanar grandes rollos de alambrón 
en aquellos procesos en los que el material no debe 
estar sometido a excesivas tensiones y en los que 
se desea alcanzar velocidades elevadas de trabajo. 
 
Características Principales 
 
•Doble sistema de frenado neumático (de trabajo y 
de emergencia). 

•Núcleo formado por cuatro sectores que, al 
expandirse hidráulicamente, se adapta al núcleo 
interior del rollo. 

•Valonas formadas por cuatro palas revestidas 
interiormente por láminas de material plástico de 
baja fricción para evitar  daños sobre el material.

•Equipado con un brazo articulado con un 
mecanismo específico para la sujeción de la 
valona móvil. (Otras medidas bajo demanda). 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DEVANADORA HORIZONTAL 
TIPO DP 
 

  
 

 

 
Devanadora Horizontal DP-45 

 
 
 
Las devanadoras horizontales tipo DP están 
especialmente indicadas para preenderezar y 
alimentar rollos de alambrón en sincronismo con 
trefiladoras, estampadoras y máquinas combinadas 
de trefilar, enderezar y cortar o enderezadoras 
cortadoras.  Cuenta con un único rodillo portarollos 
con disposición horizontal y doble sentido de giro 
(avance y retroceso) para facilitar las tareas de 
enhebrado. 

Características Principales 
 
•Construcción robusta de gran rigidez. 
•Manejo simple por personal no cualificado. 
•Tren de preenderezado compuesto por cuatro 
rodillos dispuestos en el plano vertical.  

•Rodillos de preenderezado de gran diámetro con 
canal semicircular, aptos para cubrir toda la gama 
de trabajo. 

•Paro antinudo que provoca el paro inmediato de 
la línea. 



 
 
 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos 
 
Diámetro exterior 
del rollo: 
 
Diámetro interior 
del rollo: 
 
Peso máximo 
del rollo: 
 
 
Accionamiento: 
 
 
 

 
 
 
1.350 mm. 
 
 
800 mm. 
 
 
de 1.500 a 2.500 kg 
dependiendo del modelo. 
 
motor de corriente alterna 
trifásica con variador de 
frecuencia. 
 

 DP-28 DP-38 DP-45 
Diámetro mínimo 
entrada (mm) 15,0 15,0 20,0 

Diámetro máximo 
entrada (mm) 28,0 38,0 45,0 

Velocidad 
máxima (m/min) 60,0 45,0 35,0 

Potencia 
instalada (kW) 4,7 8,5 12,1 

 
Construcción 
 
Las devanadoras horizontales DP están 
compuestas, básicamente, por un rodillo 
horizontal sobre el que se depositan los rollos 
de material, un grupo de rodillos de tracción y 
un tren de rodillos de preenderezado.  El rodillo 
portarollos está motorizado y alimenta el 
alambrón a los rodillos de tracción. 

 
 
Estos rodillos de tracción son intercambiables 
seleccionado en cada caso el juego más 
adecuado en función del diámetro de material a 
devanar.  El rodillo de tracción superior puede 
desplazarse hidráulicamente mientras que el 
inferior es fijo.  En cuanto a los rodillos de 
preenderezado, dos de ellos se desplazan 
mediante un conjunto volante-reductor y los 
dos restantes son de accionamiento hidráulico. 
 
La central hidráulica está situada en la base 
posterior de la máquina y los mandos de 
accionamiento hidráulico son accesibles desde 
ambos costados de la misma.  El armario 
eléctrico, que integra el panel de control, está 
alojado en uno de los laterales de la 
devanadera.  Cuenta, además, con dos pedales 
de impulsos situados en los dos costados de la 
misma. 
 
Las devanadoras DP disponen de diversos 
rodillos guía con diferentes orientaciones sobre 
sus bancadas para impedir que se crucen las 
espiras de alambrón durante el devanado, 
incluso a velocidades elevadas. 
 
La devanadora horizontal DP-45 está equipada 
con un mecanismo auxiliar de accionamiento 
hidráulico bajo el rodillo portarollos que facilita 
el enhebrado de los alambrones más gruesos. 
 
Opcionalmente toda la gama puede equiparse 
con tronzadoras para eliminar las puntas del 
material. 

 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
DEVANADORA HORIZONTAL 
BASCULANTE TIPO DB 
 

  
 

 

 
Devanadora Horizontal Basculante DB-1.200 

 
 
 
La devanadora horizontal basculante DB-1.200 es 
una máquina especialmente desarrollada para 
alimentar material desde bobinas a trefiladoras o 
líneas de rebobinado.  Cuenta con una central 
hidráulica para subir y bajar la bobina y, 
opcionalmente, fijar el contrapunto.  A pesar de su 
reducido tamaño, está diseñada para procesar un 
amplio rango de bobinas, aprovechando 
eficientemente el espacio disponible.  Se 
suministra para su instalación en superficie. 

Datos Técnicos 
 
Bobina 

Diámetro de valona: 
Ancho: 
Orificio axial: 
Peso máximo: 

 
Potencia central hidráulica: 
 
Aire comprimido (sistema 
de frenado): 

 
 
 
600 a 1.200 mm. 
315 a 780 mm. 
80 mm. 
1.000 kg. 
 
1,5 kW. 
 
 
5-6 bar. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
GRUPO DE TRACCIÓN Y 
ENDEREZADO TIPO TE 
 

  
  

 

  
Grupo de Tracción y Enderezado TE-18E 

•Rodillos de tracción con accionamiento hidráu-
lico. 

•Rodillos de preenderezado con accionamiento 
mediante conjunto volante-reductor (opcional-
mente con accionamiento hidráulico). 

•Preinstalación para la conexión de un dispositivo 
de corte externo. 

•Circuito hidráulico con reguladora de presión 
situada en el frontal de la máquina para el con-
trol de la presión. 

 
Detalles Técnicos 

Los grupos de tracción y enderezado de la serie 
TE han sido diseñados específicamente para ali-
mentar y preenderezar alambrón a prensas de es-
tampación de tornillos o máquinas para la fabri-
cación de cadenas desde devanadoras verticales.  
Pueden emplearse únicamente durante el proceso 
de enhebrado en cuyo caso no disponen de regu-
lación de la velocidad de alimentación.  Cuando 
se emplean como sistemas de alimentación autó-
nomos, incorporan un sistema programable que 
permite al usuario seleccionar la longitud de ma-
terial a alimentar así como la cadencia entre ope-
raciones. 
 
Características Principales 
 
•Rodillos guía horizontales con amplia obertura 
de entrada para facilitar la alimentación del ma-
terial desde diversas posiciones angulares de la 
devanadora vertical. 

 
Gama de diámetros: 
 
Velocidad: 
 
 
Potencia instalada: 

 
7,0 a 18,0 mm. 
 
fija o ajustable hasta 25 
m/min. 
 
3,4 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  
 
 

SISTEMAS 
SACAPUNTAS 
  
 

 

 

Electrorrec, S.A.
Véase también Laminador Sacapuntas Motorizado LPM en Accesorios.



 
 
LAMINADOR SACAPUNTAS 
TIPO SS 
POINTING MACHINE, 
TYPE SS 
 
  

 
  

 

  
 

Laminador Sacapuntas SS-100C 
Pointing Machine SS-100C 

 
Tipo / Type SS-100A SS-100B SS-100C SS-100D

∅  acero 0,8% C / ∅  steel 0,8% C (mm) 16 - 6 12,5 - 3 8,5 - 2,2 6,5 - 1,5 
∅  hierro, latón / ∅  iron, brass (mm) 19 - 8 16 - 4,75 13 - 3 10 - 1,5 
∅  cobre, alum. / ∅  copper, aluminium (mm) 20 - 8 18 - 4,75 15 - 3,5 10 - 1,5 
Número de canales /  Grooves Number 8 10 12 16 
Potencia / Power (kW) 3 3 2,2 2,2 
∅  de los rodillos / Rolls ∅  (mm) 100 100 100 100 

 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
We reserve the right to modifyspecificationsas a result of technical improvements. 



 
 
LAMINADOR SACAPUNTAS 
TIPO SD 
POINTING MACHINE, 
TYPE SD 
 
  

 
 

 

 
Laminador Sacapuntas SD-100B 

Pointing Machine SD-100B 
 

Tipo / Type SD-155 SD-100A SD-100B SD-100C SD-100D
∅  acero 0,8% C / ∅  steel 0,8% C (mm 25 - 14 16 - 6 12,5 - 3 8,5 - 2,2 6,5 - 1,5 
∅  hierro, latón / ∅  iron, brass (mm) 28 -10 19 - 8 16 - 4,75 13 - 3 10 - 1,5 
∅  cobre, alum. / ∅  copper, aluminium (mm) 30 - 10 20 - 8 18 - 4,75 15 - 3,5 10 - 1,5 
Número de canales /  Grooves Number 7 8 10 12 16 
Potencia / Power (kW) 2 x 4 3 3 2,2 2,2 
Cizalla incorporada / Cutter device No Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes 
∅  de los rodillos / Rolls ∅  (mm) 155 100 100 100 100 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
We reserve the right to modify specifications as a result of  technical improvements. 



 
 
LAMINADOR SACAPUNTAS 
CON ENHENRADORA 
TIPO ENF-400 
 

  
 

 

 
 

Laminador Sacapuntas con Enhebradora ENF-400 
 

Máquina destinada al enhebrado de trefiladoras 
múltiples de conos o tandem adecuada para cobre, 
bronce, latón, aluminio y sus aleaciones y metales 
preciosos.  Consta de un laminador sacapuntas y 
un tambor de enhebrado con mordaza, lo que 
permite obtener el alambre con todas las hileras 
enhebradas, manteniendo las distancias necesarias 
entre ellas.  El accionamiento de la enhebradora se 
realiza vía un embrague electromagnético a través 
de un pedal de impulsos. 
 
Opcionalmente, si el material lo requiere, puede 
equiparse con un portahileras con sistema de lubri-
cación en circuito cerrado con bomba y tanque. 
 
Detalles Técnicos 
 
Gama de diámetros 
(aluminio): 

 
 
 
2,50 a 16,00 mm. 

Gama de diámetros 
(cobre): 
 
 
Gama de diámetros 
(bronce, latón y alea-
ciones de aluminio): 
 
Diámetro del tambor  
de enhebrado: 
 
Diámetro de los rodi-
llos de laminación: 
 
Velocidad: 
 
 
Potencia: 

 
2,00 a 8,00 mm.  Opcio-
nalmente, hasta 10 mm. 
 
 
 
1,50 a 6,50 mm. 
 
 
400 mm. 
 
 
100 mm. 
 
22 m/min.  Opcional-
mente, 35 m/min. 
 
4 kW.  Opcionalmente, 
11 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
LAMINADOR SACAPUNTAS 
CON ENHEBRADORA 
TIPO ENF-400 
DISEÑO 2.006 
 

 

 

 
Laminador Sacapuntas con Enhebradora ENF-400 

 
 
 
Máquina destinada al enhebrado de trefiladoras 
múltiples adecuada para cobre, bronce, latón, alu-
minio y sus aleaciones y metales preciosos.  
Consta de un laminador sacapuntas y un tambor de 
enhebrado con mordaza, lo que permite obtener el 
alambre con todas las hileras enhebradas, mante-
niendo las distancias necesarias entre ellas.  Los 
accionamientos de la enhebradora y el laminador 
son independientes mediante dos motores de co-
rriente alterna, el primero de ellos equipado con 
variador de frecuencia y controlado a través de un 
pedal de impulsos. 
 
Opcionalmente, si el material lo requiere, puede 
equiparse con un portahileras con sistema de lubri-
cación en circuito cerrado con bomba y tanque. 

Detalles Técnicos 
 
Gama de diámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
Diámetro del tambor  
de enhebrado: 
 
Diámetro de los rodi-
llos de laminación: 
 
Potencia total: 

 
 
Alumino, de 2,50 a 
16,00 mm; Cobre, de 
2,00 a 8,00 mm (opcio-
nalmente, hasta 10 mm); 
Bronce, latón y 
aleaciones de aluminio, 
de 1,50 a 6,50 mm. 
 
 
400 mm. 
 
 
100 mm. 
 
7 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
PELADORA DE BARRAS 
TIPO PB 
 

  
 
 

 

 
Peladora de Barras PB-28 

 
Características Principales 
 
•Cabezal de fresado de tres herramientas con 
desplazamiento hidráulico. 

•Mordaza de sujeción hidráulica y rodillos guía en 
cruz en la alimentación. 

•Bancada montada sobre ruedas y guía de 
deslizamiento con accionamiento hidráulico. 

 
Detalles Técnicos 
 
 PB-28 PB-38 
Diámetro del 
alambre (mm) 15 a 28 15 a 38 

 
 
Las peladoras de barras PB permiten fresar puntas 
largas de alambre, preferentemente con alambres 
o barras gruesas.  Las puntas cilíndricas obtenidas 
no tienen rebabas superficiales y son de mayor 
longitud que las conseguidas con un laminador 
sacapuntas.  Pueden acoplarse a las devanaderas 
de la serie DP suministradas por Electrorrec, S.A. 
o a cualquier otra dependiendo de la calidad de 
preenderezado que ofrezca.  En el segundo caso, 
la peladora dispone de central hidráulica 
independiente mientras que, cuando se suministra 
con una devanadera DP, la central es común a 
ambas máquinas.  En cualquier caso, la máquina 
cuenta con pedal de impulsos para su enhebrado. 

Longitud de 
fresado (mm) 250 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
PELADORA DE BARRAS 
TIPO PB 
DISEÑO 2.006 
 

  
 
 

 

 
 

Peladora de Barras PB-38 
 

El diseño de las peladoras de barras PB ha sido 
mejorado para facilitar la tarea de los operarios y 
ampliar la gama de productos a procesar.  Así, las 
nuevas peladoras son aptas tanto para materiales 
férricos como no férricos. 
 
En particular, las novedades introducidas son las 
siguientes: 
 
• Gran flexibilidad de trabajo gracias a que la 

velocidad de rotación y avance del cabezal  son 
ajustables independientemente mediante sendos 
accionamientos de corriente alterna trifásica con 
convertidor de frecuencia.  

 

• Ejecución de la maniobra completa en automá-
tico o en modo manual (paso a paso) controlada 
mediante PLC. 

 
• Cabezal de fresado con cuatro herramientas de 

corte de fácil ajuste y bajo coste. 
 
• Rodillos guía de centraje con cierre y apertura 

rápidos. 
 
•  Contenedor de virutas de gran capacidad y fácil 

acceso. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
MARTILLADORA DE 
MATRICES ROTATIVAS MR 
 

  
 

 

 

 
 

Martilladora de Matrices Rotativas MR 
 

 
 
La martilladora de matrices rotativas MR está 
destinada a la preparación de puntas en rollos de 
alambre o tubo para permitir su enhebrado en las 
hileras de una trefiladora, preferentemente en la 
gama de diámetros medios.  Constituyen una 
alternativa mucho más eficiente, económica y 
flexible que los tradicionales laminadores 
sacapuntas. 

Características Principales 
 
•  Manejo simple por personal no cualificado. 
•  Máxima eficacia y seguridad de operación para 

el usuario. 
•  Incremento de la productividad con relación a 

los tradicionales laminadores sacapuntas. 
•  Puntas de mayor longitud que las obtenidas con 

un laminador sacapuntas. 



 
 

  
 

 

Construcción Proceso de Trabajo 
 
Las martilladoras de matrices rotativas MR 
cuentan con un cuerpo rotativo situado en la 
bandeja superior de un carro desplazable 
(dotado de cuatro ruedas) en cuyo eje de 
rotación se sitúan las matrices.  El motor de 
accionamiento está alojado sobre su base en la 
bandeja inferior del carro.  La transmisión entre 
el motor y el cuerpo rotativo se realiza 
mediante correas. 

 
Una vez introducido el material en la canal 
cónica de la matriz, la combinación entre el 
giro del cuerpo rotativo sobre su eje y el 
estrechamiento de la canal van transformando 
la punta del alambre o tubo, afinándola 
progresivamente. 

 
Detalles Técnicos 
 

Modelo MR 2-40 MR 4-60 
Diámetro del material (mm) 

Tubo 
Alambre 

 
0,5 - 7 
5 - 18 

 
0,5 - 4 
5 - 8 

Número de matrices 2 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  
 
 

DECALAMINADO

  
 

 

 



 
 
 
DECALAMINADORA 
MECÁNICA TIPO DECL 
 

  
 
 

 

 
Decalaminadora Mecánica DECL-16 con Unidad de Pulido UP-1 

 
 
 
Las decalaminadoras mecánicas DECL decapan el 
alambrón mediante su doblado y posterior limpieza 
con cepillos metálicos.  Opcionalmente, pueden 
equiparse con unidades de pulido (mediante cepillos 
metálicos o abrasivos) y con unidades de 
recubrimiento superficial y  secado.  En 
comparación con los sistemas tradicionales de deca-
pado químico, las decalaminadoras DECL, además 
de ser totalmente ecológicas, presentan como 
ventajas añadidas un coste de inversión moderado y 
un bajo coste de utilización y de consumo 
energético. 

Características Principales 
 
•Máxima eficacia y comodidad de operación para el 
usuario gracias al enhebrado rectilíneo del 
alambrón. 

•Desplazamiento de los cepillos metálicos 
controlado neumáticamente, lo que garantiza una 
larga vida útil de los mismos.  

•Diseñada para trabajar en línea con un banco de 
monobloques o acoplada a un recogedor (para 
procesar grandes rollos de material a alta 
velocidad). 



 
 
 
 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
 DECL-16 DECL-20 DECL-28
Diámetro máx. 
entrada (mm) 16,0 20,0 28,0 

Diámetro mín. 
entrada (mm) 5,5 12,0 14,0 

Velocidad 
máxima (m/s) 3,3 2,5 1,5 

Potencia 
instalada (kW) 5,5 10,0 10,0 

 
Construcción 
 
Las decalaminadoras mecánicas están compuestas 
por dos unidades fundamentales: la unidad de 
decalaminado grueso y la de decalaminado fino. 
 
La unidad de decalaminado grueso consiste en un 
doble cuerpo de rodillos de doblado dispuestos en 
dos planos a 90° (los modelos DECL-20 y DECL-
28 cuentan con un único cuerpo de rodillos).  En 
todos los casos, los rodillos centrales están ac-
cionados hidráulicamente, siendo necesario 
modificar su posición de trabajo en función del 
diámetro del alambrón a decapar y sua naturaleza. 
 
La unidad de decalaminado fino está compuesta 
por dos grupos de cepillos metálicos dispuestos 
también en dos planos a 90°. 

 
 
Cada cuerpo de cepillos está accionado mediante 
un cilindro neumático independiente que garantiza 
un contacto permanente entre las púas del cepillo 
y la superficie del alambrón independientemente 
del grado de desgaste del cepillo. Los motores de 
accionamiento de cada uno de los cepillos están 
ubicados en el exterior de la máquina.  De esta 
forma se elimina cualquier posible problema de 
funcionamiento ocasionado por la calamina 
desprendida. 
 
Opcionalmente, las decalaminadoras mecánicas 
pueden equiparse con unidades de pulido 
adicionales (con cepillos metálicos o abrasivos 
dependiendo de la aplicación final del producto). 
 

 
 

Decalaminadora Mecánica DECL-28 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DECALAMINADORA 
MECÁNICA TIPO DECL-G 
 

  
 
 

 

 
Decalaminadora Mecánica DECL-16G con Unidad de Pulido UP-1 

 
•Rodillos de decalaminado con aro central de 
carburo de tungsteno. 

•Desplazamiento neumático de los cepillos metá-
licos, lo que se traduce en una larga vida útil de 
los mismos. 

 
Detalles Técnicos 
 

El diseño modular de las decalaminadoras mecáni-
cas DECL permite un amplio abanico de confi-
guraciones con el objeto de adaptarse, en cada 
caso, a las necesidades reales del usuario final.  En 
los casos en los que se requiere una limpieza muy 
exigente, el cuerpo de decalaminado grueso 
DECL-G debe ir acompañado del cuerpo de de-
calaminado fino DECL-F y una unidad de pulido 
(UP-1 o UP-2).  Sin embargo, para la mayoría de 
aplicaciones, basta con combinar el cuerpo de 
decalaminado grueso DECL-G con la unidad de 
pulido UP-1, reduciendo notablemente la inversión 
a realizar. 
 
Características Principales 
 
•Decalaminado grueso mediante doble cuerpo de 
rodillos de doblado dispuestos en dos planos a 
90°, con rodillos centrales de accionamiento hi-
dráulico. 

Diámetro máximo de 
entrada: 
 
Diámetro mínimo de 
entrada: 
 
Velocidad máxima: 
 
Potencia instalada: 

 
16 mm. 
 
 
5,5 mm. 
 
3,3 m/s. 
 
3,3 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
DECALAMINADORA 
MECÁNICA TIPO DECL-F 
 

  
 
 

 

 
Decalaminadora Mecánica  DECL-16F 

 
 
 
Las decalaminadoras mecánicas DECL-F pueden 
instalarse en líneas de decalaminado de 
alambrones de acero, en cuyo caso permiten 
eliminar la calamina fina de la superficie del 
material, o en cualquier otra instalación en la que 
se requiera una gran limpieza superficial del 
material (acero, latón, cobre, etc.) exento de 
impurezas y restos de lubricantes.  En particular, 
una de sus aplicaciones más interesantes es el 
tratamiento de alambres de acero de alto contenido 
en carbono empleado en la fabricación de Alclad. 

Características Principales 
 
•Dos grupos de cepillos dispuestos en dos planos 
a 90° controlados mediante cilindros neumáticos 
independientes.  De esta forma queda garanti-
zado un contacto permanente entre las púas del 
cepillo y la superficie del material con indepen-
dencia de su grado de desgaste. 

•Motores de accionamiento ubicados en el exte-
rior de la máquina, eliminando problemas de 
funcionamiento por las partículas desprendidas. 

•Casquillos guía internos, de entrada y de salida 
en carburo de tungsteno. 

 



 

  
 

 

 
 
•Posibilidad de emplear diferentes tipos de ce-
pillos en función de los requerimientos del 
sistema. 

•Cepillos ajustables tanto en altura como en 
orientación. 

 
Detalles Técnicos 
 

Construcción 
 
Las decalaminadoras mecánicas DECL-F están 
construidas por una estructura tubular soldada 
en cuya base se dispone de un embudo de 
recogida.  Las placas basculantes sobre las que 
se asientan los motores de accionamiento y los 
propios cepillos de pulido disponen de un 
robusto eje de giro con rodamientos 
sobredimensionados. 

 DECL-16F DECL-28F 
Diámetro máx. 
entrada (mm) 16,0 28,0 

Diámetro mín. 
entrada (mm) 4,0 10,0 

Velocidad 
máxima (m/s) 3,3 3,3 

Número total 
de cepillos: 4 4 

Dimensiones 
cepillo (mm): 

Diámetro: 175 
Espesor: 35 

Diámetro: 200 
Espesor: 50 

Potencia 
instalada (kW) 4,4 8,8 

 

 
Detalle de la 

Decalaminadora Mecánica DECL-16F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas.



 
 
 
UNIDAD DE PULIDO 
TIPO UP 
 

  
 

 

  
 

Unidad de Pulido UP-1 
 

 
 
Las unidades de pulido UP-1 y UP-2 han sido 
desarrolladas para trabajar como elementos 
complementarios a nuestras decalaminadoras 
mecánicas de la serie DECL si bien pueden 
acoplarse a otros sistemas de decalaminado mecáni-
co o emplearse para el pulido superficial de 
materiales diversos (cobre, latón, etc).  Su instala-
ción está especialmente indicada para aquellos casos 
en los que se requiere una elevada calidad en la lim-
pieza supeficial del material. Las unidades de pulido 
UP, además de ser totalmente ecológicas, presentan 
como ventajas añadidas un coste de inversión 
moderado, muy bajo coste de utilización y 
mantenimiento y bajo consumo de energía. 

Características Principales 
 
Unidad de Pulido UP-1 
•Máxima eficacia y comodidad de operación para el 
usuario gracias al enhebrado rectilíneo del 
alambrón. 

•Desplazamiento de los cepillos metálicos 
controlado neumáticamente, lo que garantiza una 
larga vida útil de los mismos y un fácil ajuste de su 
posición sobre el alambrón.  

•Cepillos metálicos intercambiables con los 
empleados en el cuerpo de decalaminado fino de 
nuestras decalaminadoras de la serie DECL. 

•Preparada para absorber el polvo con una unidad 
de aspiración acoplable a la máquina. 



 
 

  
 

 

Detalles Técnicos 

 UP-1 UP-2 
Número total de 
cepillos 2 6 

Dimensiones del 
cepillo (mm) 

Diámetro: 175 
Espesor: 35 

Diámetro: 160 
Espesor: 50  

Potencia 
instalada (kW) 2,2 3,0 

Características Principales 
 
Unidad de Pulido UP-2 
•Dos grupos portacepillos planetarios que giran 
alrededor del material. 

•Facilidad de enhebrado puesto que no requiere 
cuidados especiales con la punta inicial. 

•Cepillos abrasivos con una larga vida útil. 
•Fácil ajuste de la posición de los cepillos sobre el 
material. 

•Preparada para absorber el polvo abrasivo con una 
unidad de aspiración acoplable a la máquina. 

 

   

 

 
Unidad de Pulido UP-2 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  
 
 

ENDEREZADO 
Y CORTE 
  
 

 

 



 
 
 
ENDEREZADORA 
CORTADORA TIPO EC 
 

  
 

 

 
 

Máquina de Enderezar y Cortar EC-28 
 
•Puede acoplarse a devanadoras estáticas de cañón 
o a devanadoras rotativas (horizontales o vertica-
les) en función del diámetro del alambrón. 

•Opcionalmente, con decalaminadora mecánica a 
la entrada. 

 
Detalles Técnicos 

Las líneas de enderezar y cortar EC permiten 
obtener barras enderezadas y cortadas, tanto para 
longitudes cortas como para barras de varios 
metros, directamente desde rollos de alambrón.  Se 
trata de líneas de bajo coste de producción y gran 
facilidad de manejo ya que tan solo se requiere un 
operario para su manipulación. 
 
Características Principales 
 
•Corte mediante cizalla hidráulica de alto impacto 
o sierra volante con discos abrasivos. 

•Preselección del número de piezas deseado en 
cada serie productiva. 

•Preselección de la longitud de corte.  

 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
 
Tolerancia 
de corte:  

 
 
0,5 mm para longitudes de 500 
mm (norma EN 10218-2). 
 
 
± 0,5 mm para longitudes 
inferiores a 1.000 mm (norma 
EN 10218-2). 



 

  
 

 

Longitud 
de corte: 
 
 
 
 

 
mínimo 15 mm (con ci-
zalla hidráulica).  Máximo 
según mesa de recogida.  
Longitud tipo entre 1-5 m. 
 

Construcción 
 
Las enderezadoras EC están compuestas por 
dos unidades fundamentales.  La primera 
unidad, de enderezado y tracción, se compone 
de dos o tres torretas de tracción con dos o 
cuatro rodillos cada una de ellas (composición 
variable en función de las necesidades del 
cliente) de accionamiento mecánico, neumático 
o hidráulico y un cuerpo de enderezado.  

El cuerpo de enderezado, situado entre dos 
torretas de tracción, está constituido por dos 
enderezadores de rodillos dispuestos en dos 
planos a 90° (opcionalmente, con enderezador 
rotativo). 
 
A continuación se encuentra la unidad de corte.  
Se trata de una cizalla volante compuesta por 
una placa soporte que acciona la cuchilla móvil 
mediante un cilindro hidráulico y un cuerpo 
portacasquillos fijo.  La placa con todos sus ele-
mentos se desplaza a lo largo de dos barras guía 
sobre rodamientos deslizantes.  El retorno de la 
placa se efectúa mediante cilindro neumático 
con amortiguador de choque.  Bajo demanda, 
con sierra volante de discos abrasivos. 

 

Modelo Diámetro máximo 
entrada (mm) 

Diámetro mínimo 
entrada (mm) 

Velocidad máxima 
(m/min) 

Capacidad 
máxima* (c/min) 

EC-7 7,0 4,0 120 120 
EC-10 10,0 5,0 100 100 
EC-15 15,0 5,0 80 60 
EC-28 28,0 15,0 60 50 
EC-38 38,0 15,0 45 40 

*Prestaciones con cizalla hidráulica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
ENDEREZADORA 
CORTADORA DE PERFILES 
ESPECIALES TIPO EC-10T 
 

  
 
 

 

 
Enderezadora Cortadora de Perfiles Especiales EC-10T 

 
•Preselección del número de piezas deseado en cada 
serie productiva. 

•Preselección de la longitud de corte. 
 
Detalles Técnicos 
 

La enderezadora cortadora EC-10T ha sido dise-
ñada específicamente para la producción de vari-
llas de perfil triangular a partir de rollos de alam-
brón de acero de bajo contenido en carbono pre-
viamente laminado.  No obstante, la máquina es 
muy flexible y, sustituyendo los rodillos de trac-
ción y enderezado y los casquillos y cuchillas de 
corte, también puede emplearse para la producción 
de varillas de sección circular. 
 
Características Principales 
 
•Grupo de enderezado compuesto por dos  ende-
rezadores estáticos de rodillos dispuestos en dos 
planos a 90°. 

•Rodillos enderezadores motorizados accionados 
mediante motor de corriente alterna y tren de en-
granajes con sistema de lubricación centralizado 
con bomba manual. 

•Cizalla hidráulica volante de alto impacto. 

Gama de trabajo: 
 
 
Longitud mínima 
de corte: 
Longitud máxima 
de corte: 
Número de rodillos 
enderezadores: 
Velocidad: 
 
Capacidad: 
Rectitud: 
Tolerancia de corte:

perfil triangular de 9,65 mm 
de base y 8,60 mm de altura; 
perfil circular hasta 10 mm. 
 
20 mm. 
 
1 m (mesa de recogida tipo). 
 
14, con canal específica. 
regulable sin escalones hasta 
30 m/min. 
40 cortes/min. 
según EN-10218-2. 
según EN-10218-2. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
ENDEREZADORA 
CORTADORA DE RODILLOS 
HIPERBÓLICOS TIPO EC-RH 
 

  
 
 
 

 

 
Enderezadora Cortadora de Rodillos Hiperbólicos EC-38RH 

 
 
 
Las enderezadoras cortadoras de la serie EC-RH 
permiten obtener barras enderezadas y cortadas 
con una gran calidad superficial gracias al especial 
sistema de enderezado empleado en las mismas.  
Están especialmente indicadas para procesar 
alambres sólidos en bruto, sin calibración previa, 
puesto que el propio sistema de enderezado lamina 
ligeramente la superficie del material.  Su uso 
también se recomienda para enderezar tubos. 

Características Principales 
 
•Corte mediante cizalla hidráulica de alto impacto 
o sierra volante de discos abrasivos. 

•Preselección del número de piezas deseado en 
cada serie productiva. 

•Preselección de la longitud de corte.  
•Puede acoplarse a devanaderas horizontales de la 
serie DP. 

•Opcionalmente, con decalaminadora mecánica 
(hasta 28 mm) a la entrada. 



 
 
 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos 
 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
 
 
Tolerancia 
de corte: 
 
 
 
Longitud 
de corte: 
 
 
 
 

 
 
 
0,5 mm para longitudes de 
500 mm (norma EN 
10218-2). 
 
 
± 0,5 mm para longitudes 
inferiores a 1.000 mm 
(norma EN 10218-2). 
 
 
mínimo 25 mm (con ci-
zalla hidráulica).  Máximo 
según la mesa de recogida.  
Longitud tipo entre 1-5 m. 
 

 

 
 

Construcción 
 
Las máquinas EC-RH están compuestas por dos 
unidades fundamentales.  La unidad de 
enderezado y tracción está formada por dos o 
tres torretas de tracción con dos o cuatro 
rodillos cada una de ellas (composición 
variable en función de las necesidades del 
cliente) de accionamiento hidráulico y un 
cuerpo de enderezado constituido por dos 
enderezadores de rodillos dispuestos en dos 
planos a 90° (preenderezador) y un enderezador 
rotativo con rodillos hiperbólicos (enderezador 
principal).  El cuerpo de enderezado rotativo se 
sitúa entre dos torretas de tracción. 
 
La unidad de corte tipo es una cizalla volante 
compuesta por una placa soporte que acciona la 
cuchilla móvil mediante un cilindro hidráulico 
y un cuerpo portacasquillos fijo.  La placa con 
todos sus elementos se desplaza a lo largo de 
dos barras guía sobre rodamientos deslizantes.  
El retorno de la placa se efectúa mediante 
cilindro neumático con amortiguador de 
choque.  Bajo demanda, puede suministrarse 
con sistema de corte mediante sierra volante de 
discos abrasivos. 
 
 

 

Modelo Diámetro máximo 
entrada (mm) 

Diámetro mínimo 
entrada (mm) 

Velocidad máxima 
(m/min) 

Capacidad 
máxima* (c/min) 

EC-15RH 15,0 5,0 60 60 
EC-28RH 28,0 15,0 45 40 
EC-38RH 38,0 15,0 45 40 
EC-45RH 45,0 20,0 30 ----- 

*Prestaciones con cizalla hidráulica. 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
ENDEREZADORA 
CORTADORA DE RODILLOS 
HIPERBÓLICOS EC-15RH 
 

  
 

 

La enderezadora cortadora de rodillos hiperbólicos 
EC-15RH ha sido especialmente diseñada para en-
derezar y cortar tubos a partir de rollos.  Gracias a 
su sistema de enderezado, la máquina garantiza 
una gran rectitud de enderezado sin marcar la su-
perficie del material.  Por tanto, la EC-15RH está 
destinada específicamente a la fabricación de tubos 
para aparatos de refrigeración, calefacción, elec-
trodomésticos, agua sanitaria, resistencias así 
como en cualquier aplicación en la que se requie-
ran tubos enderezados de cobre, aluminio o latón. 
 
Características Principales 
 
•Corte mediante sierra volante, accionada  por 
motor neumático o eléctrico y tope mecánico que 
garantiza una longitud de corte muy ajustada. 

•Preselección del número de piezas y velocidad de 
trabajo. 

•El tubo no gira durante el enderezado de forma 
que su superficie no queda marcada. 

•Enderezador de velocidad variable accionado 
por motor de corriente alterna y variador de fre-
cuencia que, además, actúa como grupo de trac-
ción. 

 
 

Enderezadora Cortadora de 
Rodillos Hiperbólicos EC-15RH 

 
Detalle del Enderezador Rotativo 

 

Detalles Técnicos 
 
Diámetro exterior: 
Espesor: 
Longitud mínima corte: 
Longitud máxima corte: 
 
Velocidad: 
 
Capacidad: 
Potencia: 
Diámetro de la sierra: 
Rectitud: 
Tolerancia de corte: 

 
 
4 a 15 mm. 
0,4 a 2 mm. 
100 mm. 
depende de la mesa de 
recogida (tipo 3 m) 
regulable sin escalones 
hasta 60 m/min. 
300 a 2.400 cortes/h. 
3 kW. 
160 a 225 mm. 
según EN 10218-2. 
±0,2 mm. 

 



 
 

  
 

 

Construcción 
 
La enderezadora cortadora EC-15RH se com-
pone de la máquina propiamente dicha y la 
mesa de recogida para los tubos ya enderezados 
y cortados. 
 
La máquina de enderezar y cortar dispone de 
una guía de entrada flexible seguida del cuerpo 
rotativo.  En el interior de este cuerpo están 
alojados los siete rodillos hiperbólicos que 
cumplen la doble función de enderezar el tubo 
y arrastrarlo a través de los mismos. 
 
Los rodillos hiperbólicos son los mismos para 
toda la gama de diámetros de tubo.  Única-
mente deben ajustarse angularmente según el 
diámetro de tubo con que se trabaja. 
 
A la salida del cuerpo enderezador se encuen-
tran las mordazas de sujeción del tubo. 

 
 
Las mordazas son intercambiables y se necesita 
un juego de las mismas para cada diámetro de 
tubo.  Con la máquina se suministra únicamente 
un juego válido para una medida determinada.  
Estas mordazas son de sujeción neumática. 
 
Seguidamente está montado el cuerpo de corte 
basculante porta sierra de disco.  El acciona-
miento de la sierra se efectúa mediante motor 
neumático (configuración tipo) o con motor 
eléctrico (opcional). 
 
Finalmente se halla la mesa de recogida que 
dispone de un sistema expulsor de los tubos 
cortados.  Sobre dicha mesa va montado el final 
de carrera para tope de la longitud de corte de-
seada.  El accionamiento del expulsor es me-
diante cilindro neumático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas.



 
 
 
ENDEREZADORA DE 
RODILLOS HIPERBÓLICOS 
TIPO EC-45RH 
 

  
 

 

 
Enderezadora de Rodillos Hiperbólicos EC-45RH 

 
 
 
La enderezadora EC-45RH permite obtener barras 
enderezadas con una gran calidad superficial y 
rectitud gracias al sistema combinado de endere-
zadores en dos planos con rodillos ajustables inde-
pendientemente y al enderezador rotativo de rodi-
llos hiperbólicos.  Está especialmente indicada 
para procesar alambres sólidos en bruto, sin cali-
bración previa, aunque su uso también se reco-
mienda para enderezar tubos y alambres corruga-
dos tanto de aceros al carbono como aceros inoxi-
dables. 

Características Principales 
 
•Alimentación del rollo mediante devanadora 
horizontal con preenderezador (serie DP). 

• Introducción de los parámetros de funciona-
miento (velocidad de línea, diámetro del material, 
etc) mediante pantalla táctil con menús intuitivos. 

•Grupo cuentametros flotante que garantiza una 
gran precisión en el corte. 

•Corte mediante sierra volante de discos abrasi-
vos con sincronismo vía CNC (serie SVC). 

 •Opcionalmente, equipada con librería de recetas 
programable. 

 



 
 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Diámetro máximo: 
 
Diámetro mínimo: 
 
Velocidad máxima: 
 
Capacidad 
máxima: 
 
 
 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
 
Tolerancia 
de corte: 
 
 
Longitud 
de corte: 
 

 
 
45,0 mm. 
 
26,0 mm. 
 
18 m/min. 
 
4 c/min (gama de diáme-
tros entre 26,0 y 31,0 mm 
con longitud de corte de 3 
m). 
 
± 0,5 mm para longitudes 
de 500 mm (norma EN 
10218-2). 
 
± 0,5 mm para longitudes 
inferiores a 1.000 mm 
(norma EN 10218-2). 
 
Según la mesa de reco-
gida.  Longitudes tipo en-
tre 1-12 m. 

Construcción 
 
La enderezadora EC-45RH está compuesta por 
una rígida estructura electrosoldada sobre la 
que se asienta una placa base mecanizada.  Di-
cha placa sostiene los elementos que permiten 
arrastrar y enderezar el material: tres grupos de 
rodillos de tracción de accionamiento hidráu-
lico (el primero de ellos con cuatro rodillos de 
tracción y los dos restantes con dos rodillos), un 
preenderezador compuesto por dos enderezado-
res de siete rodillos cada uno dispuestos en dos 
planos a 90º ajustables independientemente 
mediante sus correspondientes motorreducto-
res, un enderezador rotativo con cinco rodillos 
hiperbólicos y, finalmente, un grupo cuentame-
tros de accionamiento neumático que propor-
ciona la señal de corte. 
 
El enderezador rotativo está accionado me-
diante un motor independiente con sincronismo 
de funcionamiento con el motor de arrastre 
principal y el de la devanadora previa. 

 

  
 

Preenderezador motorizado con 
indicadores de posición SIKO. 

 
Enderezador rotativo  

de rodillos hiperbólicos. 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
SIERRA VOLANTE 
TIPO SVC-350 
 

  
 

 

 
Sierra Volante SVC-350 

 
 
 
La sierra volante SVC-350 ha sido especialmente 
diseñada para trabajar en línea con instalaciones de 
enderezado y corte en las que se requiera un 
sistema alternativo que ofrezca una gran calidad de 
corte exento de deformación.  La amplia gama de 
diámetros y materiales que puede abarcar la 
convierten en una herramienta muy flexible.  
Además, su manejo resulta de gran facilidad para 
el operario puesto que se ha minimizado el número 
de datos a introducir a través del panel de control. 

Características Principales 
 
•Disco abrasivo de gran diámetro. 
•Preselección de la velocidad de avance del disco 
abrasivo en función del diámetro del alambre. 

•Opcionalmente, con velocidad tangencial de corte 
constante e independiente del desgaste progresivo 
del disco. 

•Maniobra controlada mediante CNC de dos ejes. 
•Sincronismo entre sierra y enderezadora mediante 
eje eléctrico. 



 
 

  
 

 

Detalles Técnicos 
 
Diámetro del 
disco abrasivo: 
 
Velocidad tangen- 
cial de corte: 
 
Gama de diámetros 
de alambre: 
 
Velocidad máxima 
de trabajo: 
 
Carrera máxima 
del carro: 
 
Longitud de 
la máquina: 
 

 
 
 
350 a 400 mm. 
 
 
80 m/s. 
 
 
12 a 45 mm. 
 
 
hasta 30 m/min. 
 
 
4.550 mm. 
 
 
6.300 mm. 

Construcción 
 
La sierra volante SVC-350 está constituida por 
una estructura tubular soldada sobre la que se 
ha dispuesto una robusta placa mecanizada que 
sirve de base para las guías prismáticas del 
carro portasierra. 
 
El accionamiento de este carro portasierra se 
efectúa mediante un servomotor de corriente 
alterna “brushless” que transmite el 
movimiento a través de una cremallera y un 
piñón.  La sincronización entre este motor 
independiente y el motor principal de la 
instalación de enderezado está garantizado por 
eje eléctrico. 

 
 
Una vez finalizado el corte, el carro portasierra 
retorna rápidamente a su posición original 
controlado electrónicamente. 
 
La sierra de disco, equipada con un motor de 
corriente alterna trifásica, está situada sobre un 
charrión accionado por un segundo motor 
independiente.  De esta forma se consigue un 
control muy preciso de la velocidad de avance 
del disco. 
 
El conjunto sierra-charrión descansa sobre el ya 
mencionado carro portasierra.  Este carro 
cuenta con una mordaza hidráulica doble 
accionada por dos cilindros hidráulicos que 
pinzan el alambre mientras se realiza el 
tronzado del material. 
 
Opcionalmente, el software de control puede 
incluir un módulo para el cálculo del desgaste 
progresivo del disco de corte.  En este caso, la 
velocidad de corte del disco se puede mantener 
constante de principio a fin, ajustándose 
automáticamente mediante un variador de 
frecuencia. 
 
La central hidráulica está situada en la parte 
central de la bancada, empleando conducciones 
flexibles entre ésta y los diferentes elementos 
hidráulicos.  Junto a la central hidráulica se 
puede instalar una unidad de aspiración 
adecuada para elevadas exigencias industriales.  
Se trata de un equipo autónomo con control y 
regulación del caudal de aspiración y cajón para 
la recogida del polvo generado en cada corte. 

 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CIZALLA HIDRÁULICA 
AUTOMÁTICA PARA BARRAS 
TIPO C-30 
 

  
 
 

 

 
Cizalla Hidráulica Automática para Barras C-30 

 
 
•Control de despunte y final de barra. 
•Dispositivo de salida con sistema de discrimina-
ción automático (despuntes y colas de barra a 
contenedor de mermas y piezas de longitudes di-
ferentes a sus respectivos contenedores). 

 
Detalles Técnicos 
 

La cizalla hidráulica automática C-30 está com-
puesta por un dosificador de barras, una vía de 
alimentación totalmente automática y el cuerpo de 
cizalla propiamente dicho. 
 
Características Principales 
 
•Dosificador de barras de accionamiento neumá-
tico con alimentación automática o manual. 

•Dosificador con sistema de retención de barras 
en caso de fallo en el suministro de aire. 

•Vía de alimentación con sistema de autocentraje 
en función del diámetro de la barra. 

•Cortes paralelos y limpios, sin deformación. 
•Sistema de corte sin topes mecánicos, lo que 
permite cortar a cualquier longitud (única limi-
tación la longitud total de la barra). 

•Preselección de dos longitudes de corte diferentes 
para una misma barra (desperdicios mínimos). 

Gama de diámetros: 
 
Accionamiento: 
 
 
 
Potencia instalada: 
 
Velocidad máxima: 
 
Capacidad: 

12 a 30 mm según material. 
 
mediante motores de co-
rriente alterna y variador de 
frecuencia. 
 
18 kW. 
 
15 m/min. 
 
40 cortes/min. 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  

TREFILADO, 
ENDEREZADO 
Y CORTE 
  
 

 

 



 
 
 
LÍNEA COMBINADA DE 
TREFILAR, ENDEREZAR Y 
CORTAR TIPO TEC 
 

  
 
 

 

 
Máquina Combinada de Trefilar, Enderezar y Cortar TEC-10 

 
 
 
Las líneas combinadas de trefilar, enderezar y 
cortar TEC permiten obtener barras enderezadas y 
cortadas, tanto para longitudes cortas como para 
barras de varios metros, directamente desde rollos 
de alambrón.  Se trata de líneas de bajo coste de 
producción y gran facilidad de manejo (tan solo se 
requiere un operario para su manipulación), que 
reducen notablemente el volumen almacenado de 
productos intermedios con el consiguiente ahorro 
de espacio. 

Características Principales 
 
•Corte mediante cizalla hidráulica de alto impacto 
o sierra volante con discos abrasivos. 

•Preselección del número de piezas deseado en 
cada serie productiva. 

•Preselección de la longitud de corte.  
•Puede acoplarse a devanaderas estáticas de cañón 
o a devanaderas rotativas (horizontales o vertica-
les) en función del diámetro del alambrón. 

•Opcionalmente, con decalaminadora mecánica y 
una peladora de barras (sacapuntas) a la entrada. 



 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
 
 
Tolerancia 
de corte: 
 
 
 
Longitud 
de corte: 
 
 
 
 
Reducción 
de trefilado: 
 
 

 
 
 
0,5 mm para longitudes de 
500 mm (norma EN 
10218-2). 
 
 
± 0,5 mm para longitudes 
inferiores a 1.000 mm 
(norma EN 10218-2). 
 
 
mínimo 15 mm (con ci-
zalla hidráulica).  Máximo 
según mesa de recogida.  
Longitud tipo entre 1-5 m. 
 
 
hasta el 26% según el 
material. 
 

Construcción 
 
Las líneas TEC están compuestas por tres uni-
dades fundamentales.  La unidad de trefilado 
consiste en un tambor de trefilado tipo mono-
bloque de bobina horizontal de un solo paso 
(modelo 3TEC hasta tres pasos) accionado me-
diante motor de corriente alterna y preselección 

 
 
de velocidad.  Dependiendo del modelo, se 
suministra con rodillo pisor eclipsable que 
retiene las espiras de alambre sobre la bobina.  
En cuanto al portahileras, es regulable y 
permite trefilar con jabón o lubricante líquido. 
 
La segunda unidad es la de enderezado y trac-
ción.  Se compone de dos o tres torretas de 
tracción con dos o cuatro rodillos cada una de 
ellas (composición variable en función de las 
necesidades del cliente) de accionamiento me-
cánico, neumático o hidráulico y un cuerpo de 
enderezado constituido por dos enderezadores 
de rodillos dispuestos en dos planos a 90° (op-
cionalmente, con enderezador rotativo).  El 
cuerpo de enderezado se sitúa entre dos torretas 
de tracción. 
 
Por último se encuentra la unidad de corte.  Se 
trata de una cizalla volante compuesta por una 
placa soporte que acciona la cuchilla móvil me-
diante un cilindro hidráulico y un cuerpo porta-
casquillos fijo.  La placa con todos sus ele-
mentos se desplaza a lo largo de dos barras guía 
sobre rodamientos deslizantes.  El retorno de la 
placa se efectúa mediante cilindro neumático 
con amortiguador de choque.  Bajo demanda, 
con sierra volante de discos abrasivos. 

 

Modelo Diámetro máximo 
entrada (mm) 

Diámetro mínimo 
entrada (mm) 

Velocidad máxima 
(m/min) 

Capacidad 
máxima* (c/min) 

3TEC-7 5,5 3,0 60 120 
TEC-7 7,0 4,0 60 120 
TEC-10 10,0 5,0 60 100 
TEC-15 15,0 7,0 50 60 
TEC-28 28,0 15,0 30 50 
TEC-38 38,0 15,0 30 40 
*Prestaciones con cizalla hidráulica. 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
LÍNEA COMBINADA DE 
TREFILAR, ENDEREZAR Y 
CORTAR TIPO TEC-50 
 

  
 

 

 
 

Máquina Combinada de Trefilar, Enderezar y Cortar TEC-50 
 
•Preselección del número de piezas deseado en 
cada serie productiva. 

•Preselección de la longitud de corte. 
•Puede acoplarse a la devanadora horizontal DP-
50. 

 
Detalles Técnicos 

La línea combinada de trefilar, enderezar y cortar 
TEC-50 permite obtener barras enderezadas y 
cortadas, tanto para longitudes cortas como para 
barras de varios metros, directamente desde rollos 
de alambrón.  Se trata de una línea de gran flexibi-
lidad que cubre una amplia gama de diámetros de 
alambre y reduce notablemente el volumen alma-
cenado de productos intermedios con el consi-
guiente ahorro de espacio. 
 
Características Principales 
 
•Corte mediante cizalla hidráulica de alto impacto 
o sierra volante de discos abrasivos. 

 

 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
Tolerancia 
de corte: 
 
 
 

 
 
0,5 mm para longitudes de 500 mm 
(norma EN 10218-2). 
 
± 0,5 mm para longitudes inferiores 
a 1.000 mm (norma EN 10218-2). 



 
 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Longitud 
de corte: 
 
 
Reducción 
de trefilado: 
 
 

 
 
 
mínimo 25 mm (con ciza-
lla hidráulica).  Máximo 
según la mesa de recogida.  
 
hasta el 20% según el 
material. 
 

Construcción 
 
La línea TEC-50 está compuesta por tres uni-
dades fundamentales.  La unidad de trefilado 
consiste en un tambor de trefilado tipo mono-
bloque de bobina horizontal de un solo paso ac-
cionado mediante motor de corriente alterna y 
caja de cambios de velocidades.  Se suministra 
con un par de rodillos pisores eclipsables de ac-
cionamiento hidráulico que retienen las espiras 
de alambre sobre la bobina.  En cuanto al por-
tahileras, es regulable y permite trefilar con ja-
bón o lubricante líquido. 
 
La segunda unidad es la de  enderezado  y  trac-
 

 
 
ción.  Se  compone  de tres  torretas  de tracción 
(la primera con cuatro rodillos y la segunda y 
tercera con dos rodillos cada una) de acciona-
miento hidráulico y un cuerpo de enderezado 
constituido por dos enderezadores de rodillos 
dispuestos en dos planos a 90° cuyo posiciona-
miento se realiza mediante motorreductor con-
trolado vía pulsadores (opcionalmente, equi-
pado con programación automática de la posi-
ción de los rodillos enderezadores: sistemas 
SimDATA y Computerized Tool de Witels 
Albert).  El cuerpo de enderezado se sitúa entre 
la primera y segunda torreta de tracción. 
 
Por último se encuentra la unidad de corte.  Se 
trata de una cizalla volante compuesta por una 
placa soporte que acciona la cuchilla móvil me-
diante un cilindro hidráulico y un cuerpo porta-
casquillos fijo.  La placa con todos sus ele-
mentos se desplaza a lo largo de dos barras guía 
sobre rodamientos deslizantes.  El retorno de la 
placa se efectúa mediante cilindro neumático 
con amortiguador de choque.  Bajo demanda, 
con sierra volante de discos abrasivos. 

Modelo Diámetro máximo 
entrada (mm) 

Diámetro mínimo 
entrada (mm) 

Velocidad máxima 
(m/min)* 

Capacidad 
máxima* (c/min) 

TEC-50 50,0 19,0 12 12 
*Otras prestaciones bajo demanda. 

 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
LÍNEA COMBINADA DE 
TREFILAR, ENDEREZAR Y 
CORTAR TIPO TEC-VI 
 

  
 

 

 
 

Máquina Combinada de Trefilar, Enderezar y Cortar TEC-10VI 
 

Las líneas combinadas de trefilar, enderezar y 
cortar TEC VI han sido específicamente concebi-
das para la producción de varillas con longitudes 
cortas (inferiores a 500 mm), poniendo especial 
énfasis en su capacidad de corte.  En este modo de 
funcionamiento trabajan sin tope mecánico.  No 
obstante, para conseguir una mayor flexibilidad 
productiva, las máquinas de la serie TEC VI pue-
den equiparse con un tope mecánico adicional y un 
grupo de evacuación que permite obtener varillas 
con longitudes largas prevaleciendo la velocidad 
lineal de trabajo a la capacidad de corte.  

Características Principales 
 
• Insonorizada acústicamente para minimizar su 
impacto ambiental. 

•Corte mediante volante de inercia de alto impacto 
controlado electrónicamente. 

•Facilidad de manejo gracias a sus menús intuiti-
vos y teclado táctil, con preselección del número 
de piezas, longitud de corte y velocidad de tra-
bajo deseados en cada serie productiva. 

•Opcionalmente, equipada con decalaminadora 
mecánica. 



 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Tolerancia 
de rectitud: 
 
 
 
Tolerancia 
de corte: 
 
 
 
Longitud 
de corte: 
 
 
 
 
Reducción 
de trefilado: 
 
 

 
 
 
0.5 mm para longitudes de 
500 mm (norma EN 
10218-2). 
 
 
± 0.5 mm para longitudes 
inferiores a 1.000 mm 
(norma EN 10218-2). 
 
 
mínimo 50 mm.  Máximo 
500 mm (sin tope mecá-
nico).  Longitudes supe-
riores con tope mecánico. 
 
hasta el 26% según el 
material. 
 

Construcción 
 
Las líneas TEC VI están compuestas por tres 
unidades fundamentales.  La unidad de trefilado 
consiste en un tambor de trefilado tipo mono-
bloque de bobina horizontal de un solo paso ac-
cionado mediante motor de corriente alterna y 
convertidor de frecuencia. 

 
 
La bobina cuenta con dos rodillos pisores de 
posicionamiento mecánico que retienen las es-
piras de alambre sobre la misma.  En cuanto al 
portahileras, es regulable y permite trefilar con 
jabón o lubricante líquido. 
 
La segunda unidad es la de enderezado y trac-
ción.  Se compone de dos o tres torretas de 
tracción con dos o cuatro rodillos cada una de 
ellas (composición variable en función de las 
necesidades del cliente) de accionamiento neu-
mático y un cuerpo de enderezado constituido 
por dos enderezadores de rodillos dispuestos en 
dos planos a 90°.  El cuerpo de enderezado se 
sitúa entre dos torretas de tracción. 
 
Por último se encuentra la unidad de corte.  Se 
trata de un volante de inercia accionado me-
diante un motor de corriente alterna y converti-
dor de frecuencia que acciona, a través de una 
leva y un percutor, la cuchilla móvil.  El corte 
del material se efectúa entre la cuchilla móvil y 
un portacasquillos fijo alojado en el cuerpo 
principal de la unidad de corte, obteniéndose un 
corte limpio y sin deformación.   

 

Modelo Diámetro máximo 
entrada (mm) 

Diámetro mínimo 
entrada (mm) 

Velocidad máxima 
(m/min)ƒ 

Capacidad 
máxima* (c/min) 

TEC-10VI 10.0 6.0 50 180 
TEC-15VI 15.0 8.0 50 180 
ƒLongitudes superiores a 500 mm. 
*Longitudes inferiores a 500 mm. 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



  
 
 

TREFILADO 

  
 

 

 



  
 
 

TREFILADORAS 
MONOBLOQUE 
  
 

 

 



 
 
 
PRETREFILADORA “IN LINE”
TIPO PRE-TRE 
 
 

  
 
 

 

 
Pretrefiladora “In Line” PRE-TRE 600 

 
•Sincronismo entre máquinas garantizado mediante 
un brazo compensador de accionamiento 
neumático. 

 
Detalles Técnicos 
 

Las pretrefiladoras PRE-TRE han sido 
especialmente diseñadas para trabajar en línea con 
trefiladoras de desbaste para cobre o aleaciones de 
aluminio, permitiendo añadir fácilmente un paso 
más de trefilado a una instalación ya existente.  No 
obstante, también pueden emplearse delante de 
líneas de monobloques, máquinas curvadoras así 
como estampadoras en frío de alambres férricos. 
 
Características Principales 
 
•Portahileras apto para lubricación líquida y 
bomba de recirculación (para materiales no 
férricos) o jabón sólido (materiales férricos). 

•Rodillos guía en cruz a la entrada del 
portahileras. 

•Rodillo pisor de posicionamiento manual para la 
retención de las espiras sobre la bobina. 

Gama de diámetros 
de alambre: 
 
Gama de diámetros 
de la bobina: 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Potencia: 

 
3 a 20 mm según el material. 
 
 
500 a 1.000 mm. 
 
mediante motor de corriente 
continua o motor de corriente 
alterna y variador de 
frecuencia. 
 
5,5 a 22 kW. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
LÍNEA MONOBLOQUE 
TIPO MST, MTRB Y MTRS 
 

  
 

 

 
 

Línea de Trefiladoras Monobloque MST-400 y Encarretador ENC-630 
 

 
 
Las trefiladoras monobloque MST (doble 
acumulación sin torsión), MTR (tiro recto), MTRB 
(tiro recto con control vía bailarín) and MTRS (tiro 
recto con sensores de control) han sido 
especialmente desarrollados para trefilar alambres 
de acero de alto contenido en carbono.  Las 
prestaciones de todos ellos son similares, 
destacando una elevada velocidad de trefilado, 
bajos niveles de vibraciones y rumorosidad así 
como un fácil mantenimiento y manipulación 
gracias al “software” intuitivo incorporado en el 
sistema, que minimiza los datos a introducir a 
través del panel de control. 

Características Principales 
 
•Cada monobloque está accionado independien-
temente mediante un motor de C.A. y convertidor 
de frecuencia. 

•Bobinas de trefilado de acero endurecido hasta 
HRc 60-62, equipadas con sistema de 
refrigeración líquido de alta eficiencia. 

•Portahileras ajustables en altura y orientación, 
con refrigeración líquida de la hilera. 

•Gran flexibilidad gracias a que cualquier 
monobloque puede ser excluido de la gama 
productiva. 

•Opcionalmente, equipados con portahileras 
rotativos. 



 
 

 

 

Datos Técnicos 
 

Tipo MST / MTR 600 500 400 
Diámetro de la bobina (mm) 600 500 400 (300) 
Máximo número de pasos 12 12 12 
Diámetro máximo de entrada 0,8%C (mm) 8,00 7,50 5,00 (2,80) 
Diámetro máximo de entrada 0,1%C (mm) 12,00 9,00 5,50 (3,50) 
Diámetro mínimo de salida (mm) 2,00 1,40 0,60 (0,40) 
Fuerza de tiro máxima (kP) 3.000 2.600 1.200 
Potencia (kW) 60,00 36,00 22,00 

 
Tipo MTRB 600 560 500 460 400 300 250 180 

Diámetro de la bobina (mm) 600 560 500 460 400 300 250 180 
Máximo número de pasos 10 10 12 12 12 12 12 14 
Diámetro máximo de entrada 
0,8%C (mm) 

 
7,00 

 
6,50 

 
5,50 

 
5,00 

 
4,00 

 
3,00 

 
2,50 

 
1,80 

Diámetro máximo de entrada 
0,1%C (mm) 

 
10,00

 
8,50 

 
7,50 

 
6,50 

 
5,50 

 
4,00 

 
3,00 

 
2,50 

Diámetro mínimo de salida (mm) 1,80 1,50 1,20 1,00 0,80 0,50 0,30 0,25 
Velocidad máxima (m/s) 20,00 22,00 22,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Fuerza de tiro máxima (kP) 3.200 2.800 2.300 1.800 1.300 600 400 280 
Potencia (kW) 80,00 75,00 70,00 50,00 36,00 20,00 12,00 6,00 
Peso neto aproximado 
por monobloque (kg) 

 
2.600

 
2.400

 
2.100

 
1.800

 
1.200 

 
900 

 
500 

 
350 

 
Tipo MTRS 900 760 680 600 560 500 460 

Diámetro de la bobina (mm) 900 760 680 600 560 500 460 
Máximo número de pasos 8 10 10 10 10 12 12 
Diámetro máximo de entrada 
0,8%C (mm) 

 
15,00

 
12,70

 
9,00 

 
7,00 

 
6,00 

 
5,50 

 
4,50 

Diámetro máximo de entrada 
0,1%C (mm) 

 
18,00

 
16,00

 
12,00

 
10,00 

 
7,00 

 
6,00 

 
5,50 

Diámetro mínimo de salida (mm) 3,50 2,50 2,00 1,80 1,50 1,20 0,80 
Velocidad máxima (m/s) 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Fuerza máxima de tiro (kP) 9.500 8.000 4.200 3.200 2.800 2.300 1.800
Potencia (kW) 120,0 100,0 75,00 60,00 50,00 40,00 36,00
Peso neto aproximado 
por monobloque (kg) 

 
6.400

 
4.600

 
3.800

 
2.600 

 
2.400 

 
2.100

 
1.800 

 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
LÍNEA MONOBLOQUE 
TIPO MPV 
 

  
 

 

 
 

Línea de Trefiladoras Monobloque MPV-500 y Recogedor Estático RCH-500 BS 
 

 
 
Las trefiladoras monobloque MPV con sistema de 
acumulación con plato superior de devanado son 
muy polivalentes puesto que tanto pueden em-
plearse para trefilar alambres de acero de bajo 
contenido en carbono como alambres de cobre, 
latón y no férricos en general.  Gracias a la rigidez 
de su estructura y al eficaz sistema de refrigeración 
de las bobinas pueden alcanzarse velocidades de 
trefilado elevadas con bajos niveles de vibraciones 
y rumorosidad. Adicionalmente, su fácil manipu-
lación y bajo coste de mantenimiento las convier-
ten en las líneas idóneas para la producción de 
alambres económica. 

Características Principales 
 
•Cada monobloque está accionado independien-
temente mediante un motor de C.A. y convertidor 
de frecuencia. 

•Bobinas de trefilado de acero endurecido hasta 
HRc 60-62, equipadas con sistema de 
refrigeración líquido de alta eficiencia. 

•Portahileras ajustables en altura y orientación, 
con refrigeración líquida de la hilera. 

•Gran flexibilidad gracias a que cualquier 
monobloque puede ser excluido de la gama 
productiva. 

•Opcionalmente, equipados con portahileras 
rotativos. 



 
 
 

  
 

 

Datos Técnicos 
 
 

Tipo MPV 600 500 400 
Diámetro de la bobina (mm) 600 560 500 400 300 
Máximo número de pasos 12 12 12 12 12 
Diámetro máximo de entrada 0,8%C (mm) 8,00 7,50 6,50 5,00 2,80 
Diámetro máximo de entrada 0,1%C (mm) 12,00 9,00 8,00 5,50 3,50 
Diámetro máximo de salida (mm) 6,00 3,20 3,00 2,50 1,20 
Diámetro mínimo de salida (mm) 2,00 1,40 1,10 0,60 0,40 
Fuerza de tiro máxima (kP) 3.000 2.600 1.200 
Potencia máxima por máquina (kW) 55,00 37,00 22,00 
Peso neto aproximado por máquina (kg) 2.600 2.400 2.100 1.200 900 

 
 
 

 
 

Detalle de Trefiladora Monobloque MPV 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
LÍNEA MONOBLOQUE TIPO 
MPV CON TORSIÓN MÍNIMA 
SOBRE EL ALAMBRE 
 
  

 

 

 
 

Línea de Trefiladoras Monobloque MPV-500 
con Control Electrónico de Velocidad y Número de Espiras 

 
 
 
Las trefiladoras monobloque convencionales con 
sistema de acumulación someten a los materiales a 
un gran número de torsiones debido al movimiento 
del plato superior de la bobina en sus sucesivas 
arrancadas y paradas y diferencias de velocidad 
para mantener la acumulación.  Gracias al nuevo 
sistema de control desarrollado por Electrorrec, 
S.A. todas las máquinas que componen la línea 
trabajan en sincronismo, reduciendo prácticamente 
a cero el número de torsiones sobre el material.  
De esta forma, a la flexibilidad productiva de este 
tipo de líneas y a su alta eficiencia refrigerante se 
le añaden características propias de monobloques 
sin torsión o a tiro recto. 

Características Principales 
 
•Cada monobloque está accionado independien-
temente mediante un motor de C.A. y convertidor 
de frecuencia. 

•Bobinas con sistema de refrigeración combinado 
(refrigeración interior líquida y exterior por aire). 

•Control electrónico del número de espiras en cada 
monobloque por lo que la línea no requiere la 
atención permanente del operario. 

•Panel de control con pantalla táctil de fácil 
programación gracias a sus menús intuitivos y 
diagramas de bloques (con visualizador de 
emergencias). 

•Posibilidad de trefilar alambres de gran diámetro 
con escalas de pasos agresivas. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
MONOBLOQUE PESADO 
VERTICAL TIPO MPV 
 

  
 

 

 
 

Monobloque Pesado Vertical MPV-900 con extractor 
 

 
 
Las trefiladoras monobloque MPV han sido 
desarrolladas especialmente para el trefilado de 
alambres medios o gruesos que requieran una 
pasada de trefilado con reducciones significativas.  
Están indicadas tanto para el trefilado de alambres 
de acero de bajo, medio y alto contenido en 
carbono como de alambres de cobre, latón y no 
férricos en general. 
 
 

Características Principales 
 
•Construcción sólida y robusta. 
•Manejo simple por personal poco cualificado. 
•Bajo nivel de ruidos. 
•Portahileras ajustable tanto en altura como en 
orientación  preparado  para   alojar   hileras  con 
monturas diversas. 

•Lubricación de las hileras con polvo. Opcional-
mente, con lubricación líquida con bomba de re-
circulación y depósito independiente. 

 



 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos  
 
Las trefiladoras monobloque MPH pueden 
equiparse con diferentes potencias en función 
de los requerimientos de la línea.  
Seguidamente se relacionan algunos detalles 
técnicos de la máquina tipo. 
 
Número de pasos: 
 
 
Diámetro de 
la bobina: 
 
Esfuerzo de tiro: 

 
1 o 2, con reducciones del 
15 al 30% según material. 
 
 
De 600 a 900 mm. 
 
Hasta 90.000 N. 

 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Refrigeración: 
 
 
 
Tensión: 
 
Pintura tipo: 

 
 
Normalmente, mediante 
caja de cambio de cuatro 
velocidades y motor de 
corriente alterna trifásico. 
 
Interior de la bobina e 
hilera con agua.  Exterior de 
la bobina con aire. 
 
380 V III, 50 Hz. 
 
RAL 6.021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
MONOBLOQUE PESADO 
HORIZONTAL TIPO MPH 
 

  
 

 

 
 

 
 

Monobloque Pesado Horizontal MPH-2/900 con recogida sobre cesta (serie DDM) 
 
 

Las trefiladoras monobloque MPH han sido 
desarrolladas especialmente para el trefilado de 
alambres medios o gruesos que requieran una 
pasada de trefilado con reducciones significativas.  
Están indicadas tanto para el trefilado de alambres 
de acero de bajo, medio y alto contenido en 
carbono como de alambres de cobre, latón y no 
férricos en general. 
 
Características Principales 
 
•Construcción sólida y robusta. 

•Manejo simple por personal poco cualificado. 
•Bajo nivel de ruidos. 
•Portahileras ajustable tanto en altura como en 
orientación  preparado  para   alojar   hileras  con 
monturas diversas. 

•Lubricación de las hileras con polvo. Opcional-
mente, con lubricación líquida con bomba de re-
circulación y depósito independiente. 

•Opcionalmente, equipada con bobina específica 
para la recogida del material sobre cestas 
rotativas basculantes (serie CRB) o cestas 
rotativas dobles giratorias (serie DDM). 



 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos  
 
Las trefiladoras monobloque MPH pueden 
equiparse con diferentes potencias en función 
de los requerimientos de la línea.  
Seguidamente se relacionan algunos detalles 
técnicos de la máquina tipo. 
 
Número de pasos: 
 
 
Diámetro de 
la bobina: 
 
Esfuerzo de tiro: 

 
1 o 2, con reducciones del 
15 al 30% según material. 
 
 
De 600 a 900 mm. 
 
Hasta 90.000 N. 

 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Refrigeración: 
 
 
 
Tensión: 
 
Pintura tipo: 

 
 
Normalmente, mediante 
caja de cambio de cuatro 
velocidades y motor de 
corriente alterna trifásico. 
 
Interior de la bobina e 
hilera con agua.  Exterior de 
la bobina con aire. 
 
380 V III, 50 Hz. 
 
RAL 6.021. 

 

 
 

Cesta hasta 1.500 kg de capacidad (DDM-900) 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CESTA ROTATIVA 
BASCULANTE TIPO CRB 
 
 

  
 

 

  
 

Bobina Especial Monobloque MPH 
 

Cesta Rotativa Basculante CRB-1.300 
 

 
 
La cesta rotativa basculante CRB ha sido espe-
cialmente desarrollada para recoger el material en 
sincronismo con las trefiladoras monobloque de 
bobina horizontal de la serie MPH, que disponen 
de una bobina específica para tal fin, permitiendo 
obtener grandes rollos de material. 
 
Características Principales 
 
•Construcción rígida y robusta. 
•Gran comodidad y seguridad para el operario. 
•Tiempo mínimo para el vaciado de la cesta. 
•Sistema para la colocación de las espiras en ro-
seta. 

Detalles Técnicos 
 
Materiales: 
 
 
 
Gama de alambres:
 
Diámetro exterior 
del rollo obtenido: 
 
Diámetro interior 
del rollo obtenido: 
 
Altura máxima del 
rollo obtenido: 

 
 
alambres de acero aleado e 
inoxidable, aceros al car-
bono, latones. 
 
de 4 a 22 mm de diámetro. 
 
 
1.300 mm. 
 
 
800 mm. 
 
 
1.200 mm. 



 
 
 

 

 

 
 
 
Peso máximo del 
rollo obtenido: 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Basculación de la 
cesta: 
 
Extractor de rollos: 
 
 

 
 
 
 
1.200 kg. 
 
motorreductor de corriente 
alterna con variador de 
frecuencia en sincronismo 
con la trefiladora. 
 
 
hidráulica. 
 
Acoplado dentro de la 
propia cesta basculante. 
 

(Otras medidas bajo demanda). 

Construcción 
 
La máquina está constituida por una bancada 
pórtico que se fija en un foso.  Sobre dicho 
pórtico bascula el soporte de la cesta de perfiles 
laminados en forma de U.  Dicho soporte sus-
tenta la cesta giratoria así como el motorreduc-
tor de accionamiento.  El cilindro hidráulico de 
basculación va fijado a este soporte.  En el in-
terior de la cesta se coloca el extractor de rollos 
con un eje centrador.  Para adaptar la máquina a 
cualquier trefiladora monobloque, la bobina 
debe permitir el desplazamiento de la mordaza 
durante el enhebrado.  Asimismo, debe contar 
con rodillos pisores, marcha adelante y atrás y 
freno de retención para evitar retrocesos de la 
bobina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
CESTA ROTATIVA DOBLE 
GIRATORIA TIPO DDM  
 

  
 

 

 
Cesta Rotativa Doble Giratoria DDM-800 

 
Detalles Técnicos 

 DDM-800 DDM-900 
Materiales: Alambres de acero aleado e in-

oxidable, aceros al carbono, la-
tones. 

Gama ∅  de 
alambres: 

 
de 4 a 22 mm. 

 
de 4 a 30 mm. 

Diámetro ext. 
rollo obtenido: 

 
1.000 mm. 

 
1.150 mm. 

Diámetro int. 
rollo obtenido: 

 
700 mm. 

 
850 mm. 

Altura máx. 
rollo obtenido: 

 
1.900 mm. 

 
1.300 mm. 

Las cestas rotativas dobles giratorias DDM han 
sido especialmente desarrolladas para recoger el 
material en sincronismo con las trefiladoras mono-
bloque de bobina horizontal de la serie MPH, 
equipadas con una bobina y un accesorio de caíada 
específicos, permitiendo obtener grandes rollos de 
material. 
 
Características Principales 
 
•Construcción rígida y robusta. 
•Gran comodidad y seguridad para el operario. 
•Eliminación de tiempos muertos al manipular una 
cesta mientras la otra se va llenando. 

•Sistema para la colocación de las espiras en ro-
seta. 

Peso máximo 
rollo obtenido: 

 
1.200 kg. 

 
1.500 kg. 



 

  
 

 

   
 DDM-800 DDM-900 

Accionamiento: motorreductor de corriente 
alterna con variador de fre-
cuencia en sincronismo con la 
trefiladora. 

Cambio cesta: motorreductor de corriente 
alterna bajo la plataforma. 

Extractor: Acoplado dentro de la propia 
cesta rotativa. 

   
 
 
 
(Otras medidas bajo demanda). 

Construcción 
 
La máquina está constituida por una bancada 
que se fija a un foso.  Sobre dicha bancada se 
sitúa la plataforma giratoria para el soporte de 
las cestas.  Las propias cestas disponen de un 
extractor de los rollos con eje centrador. 
 
Para adaptar la máquina a cualquier trefiladora 
monobloque, la bobina debe permitir el despla-
zamiento de la mordaza durante el enhebrado.  
Asimismo, debe disponer de un accesorio de 
caída, contar con rodillos pisores, marcha ade-
lante y atrás y freno de retención para evitar re-
trocesos de la bobina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
TREFILADORA DE DOBLE 
BOBINA SUSPENDIDA TRI 
 

  
 

 

 
 
 
 

La trefiladora de doble bobina suspendida TRI 
800//600 ha sido diseñada para el trefilado de 
alambres y tubos de medidas intermedias, que re-
quieran una o dos reducciones de sección, aca-
bando en rollos de grandes dimensiones. 
 
Una de las particularidades más significativa de la 
máquina es el sistema de trefilado, puesto que el 
extremo del material está libre.  De esta forma, y 
contrariamente a lo que sucede en los bancos de 
trefilado tradicionales (horizontales o verticales), 
no se generan tensiones internas en el producto fi-
nal. 
 
Características Principales 
 
•Construcción rígida y robusta. 
•Alto rendimiento gracias al sistema de recogida 
alternativo con doble “spider” (mientras en una 
de las cestas se recoge el material, en la otra se 
realizan las maniobras de descarga). 

•Rollos de gran calidad (las espiras no se cruzan) 
que permiten devanar a alta velocidad. 

•Lubricación de las hileras con jabón.  Opcional-
mente, con lubricación líquida. 

•Fácil enhebrado del primer portahileras gracias a 
su desplazamiento vertical de accionamiento 
neumático. 

•Bloqueo neumático que impide falsas maniobras 
durante el funcionamiento de la máquina. 

 

 
Trefiladora TRI 800/600 

Detalles Técnicos 
 
Material a trefilar: 

 
 
Alambres de acero, cobre, 
latón, aluminio y sus alea-
ciones; tubos de cobre y 
aluminio. 

 
 
Diámetro 
de entrada: 

 
 
 
Acero 0.1%C, cobre, latón y 
aluminio, 16 mm (un solo 
paso) y 12 mm (dos pasos).  
Acero 0,4%C y aleaciones de 
aluminio, 12 mm (un paso) y 
9 mm (dos pasos). 



 
 

  
 

 

 
 
Velocidad 
de trabajo: 
 
Diámetro de 
las bobinas: 
 
“Spider” 
de recogida: 
 
 
 
Esfuerzo de tiro: 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
Retención 
de espiras: 
 
 
Arrastre 
de “spiders”: 
 

 
 
 
hasta 4 m/s. 
 
 
600 y 800 mm. 
 
 
con capacidad de 600 a 
1.200 kg según diámetro 
de material. 
 
hasta 5.000 kg. 
 
varias motorizaciones, 
desde 18 hasta 75 kW, con 
motores de C.C. o C.A. y 
variadores de velocidad o 
frecuencia respectiva-
mente.  Opcionalmente, 
caja de cambios de 3 o 4 
velocidades. 
 
con rodillo pisor de 
accionamiento neumático. 
 
 
desde la bobina inferior, 
accionado con cilindro 
neumático. 

 

Construcción 
 
La máquina está constituida con una estructura 
de acero soldada y estabilizada de gran rigidez 
soportada por unas columnas igualmente 
rígidas de acero soldado y estabilizado.  En la 
parte superior de la bancada están alojados los 
elementos de accionamiento: motor, caja de 
cambios y reductor.  Este último es de tipo 
ortogonal de alto rendimiento y con sistema de 
engrase de por vida.  El acceso a estos 
elementos está garantizado por una escalera 
lateral bajo la que se encuentra instalado el 
armario eléctrico. 
 
En la parte inferior de la bancada están alojadas 
las dos bobinas de trefilado así como los dos 
conjuntos portahileras, que cuentan con 
regulación tanto en altura como en orientación.  
En caso de disponer de lubricación líquida, el 
depósito de lubricante se aloja en la parte 
inferior de la máquina, junto a una de las 
columnas.  Opcionalmente, puede conectarse a 
una instalación de lubricación centralizada. 
 
Bajo las bobinas de trefilado se desplaza el 
carro de recogida con capacidad para dos 
“spiders”. 

 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



  
 
 

TREFILADORAS 
MÚLTIPLES 
  
 

 

 



 
 
 
TREFILADORA DE 
DESBASTE TIPO M-9E 
 

  
 

 

 

 
Trefiladora M-9E con Enhebradora 

 
 
 
La trefiladora M-9E es una máquina típica de 
conos para trefilar cobre.  Además de comportar 
una inversión moderada, sus elevadas prestaciones 
junto con su manejo simple la convierten en una 
máquina idónea para la producción económica de 
este tipo de materiales.  Acoplada a un horno de 
recocido continuo y a un recogedor estático RCH-
500BS permite obtener rollos de alambre en cestas 
de fácil manipulación que pueden alimentarse a 
otras trefiladoras o distribuirse a los clientes 
finales. 

Características Principales 
 
•Construcción robusta de gran rigidez con baja 
contaminación acústica. 

•Manejo simple por personal no cualificado. 
•Trato delicado del alambre puesto que no existen 
reenvíos entre conos.  

•Hileras regulables individualmente tanto en altura 
como en orientación. 

•Tubos de refrigeración (hileras y conos) bas-
culantes para facilitar el enhebrado. 

•El disco de salida se emplea también como 
unidad de enhebrado. 



 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Diámetro máximo 
de entrada: 
 
Diámetro mínimo 
de salida: 
 
Gama de 
velocidades: 
 
Accionamiento: 
 
 
 
Acoplamientos: 
 
 
 
Número de pasos: 
 
Conos de trefilado: 
 
 
Dimensiones 
de las hileras: 

 
 
 
8,0 mm (250 N/mm2). 
 
 
1,50 mm. 
 
 
regulable hasta 8 m/s. 
 
motor de corriente alterna 
de 57 kW con variador de 
frecuencia. 
 
eje previsto para acoplar 
horno de recocido conti-
nuo y recogedor estático. 
 
9. 
 
con aros intercambiables 
de acero especial. 
 
 
43 x 32 mm (montura). 

Construcción 
 
La trefiladora M-9E está construida con 
planchas y tubos de acero soldados y 
estabilizados de gran robustez mecánica. 
 
En la parte inferior de su estructura se aloja el 
tanque para lubricante.  En su parte superior, la 
máquina cuenta con tres ejes portaconos con un 
sistema de transmisión formado por ruedas 
dentadas de gran dimensión bañadas en aceite 
situadas en un compartimento estanco.  A la 
entrada de la caja de transmisión se encuentra 
la polea para toma de fuerza del horno de 
recocido continuo y el recogedor estático.  En 
el interior de la cubeta portaconos están 
alojados los portahileras.  Dicha cubeta está 
cubierta por una tapa contrapesada de acero de 
fácil acceso. 
 
Bajo demanda, la trefiladora M-9E puede su-
ministrarse con cambiador de calor para mante-
ner la temperatura adecuada del lubricante.  
Asimismo, puede suministrarse junto con una 
unidad de limpieza y filtrado de banda de papel 
continuo para el lubricante. 

 

Trefiladora M-9E, 
Horno de Recocido Continuo B-300 
y Recogedor Estático RCH-500BS 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
TREFILADORA DE 
DESBASTE TIPO M-13 
 

  
 

 

 
 

Trefiladora de Desbaste M-13 y Recogedor Estático RCIC-650 
 

La trefiladora de desbaste M-13 es una máquina 
típica de conos desarrollada especialmente para 
trefilar cobre, aluminio y sus aleaciones. 
 
Características Principales 
 
•Construcción robusta. 
•Dos depósitos de lubricante de gran capacidad. 
•Sistema de irreversibilidad en el último cono. 
•Portahileras roatativo en el último disco. 
•Protecciones superiores de accionamiento neu-
mático. 

Datos Técnicos 
 
Diámetro máximo 
de entrada: 
 
 
 
Rango y velocidad 
para cobre: 

 
 
 
8.00 mm para cobre 250 
N/mm2. 
12.50 mm para aluminio 
80 N/ mm2. 
 
1.00 ÷ 1.80 mm a 30 m/s. 
1.81 ÷ 2.30 mm a 22 m/s. 
2.31 ÷ 2.80 mm a 18 m/s. 
2.81 ÷ 3.50 mm a 12 m/s. 



 
 

  
 

 

Datos Técnicos    
 
Rango y velocidad 
para aluminio: 
 
 
 
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Máximo número 
de pasos: 
 
Diámetro de los 
discos: 
 
Último disco: 

 
 
1.00 ÷ 2.40 mm a 30 m/s. 
2.41 ÷ 3.00 mm a 25 m/s. 
3.01 ÷ 3.80 mm a 15 m/s. 
3.81 ÷ 5.00 mm a 10 m/s. 
 
Motor C.C. de 185 kW, 
con eje para acoplar 
horno de recocido conti-
nuo vía correa plana. 
 
 
13. 
 
 
310/480/715 mm. 
 
480 mm. 

 
Conos de trefilado: 
 
 
 
 
Reducción por paso: 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de las 
hileras: 
 

 
Diseño tipo con aros inter-
cambiables de acero espe-
cial o cromo duro (opcio-
nalmente, cerámico). 
 
36.0 a 18.0% decreciente 
para cobre. 
24.8% constante para alu-
minio. 
20.6% constante para alea-
ciones de aluminio. 
 
 
Primera hilera ∅  60 x 35 
mm.  Restantes hileras ∅  43 
x 32 mm. 
 

  Construcción  
 
La máquina se compone de cuatro módulos construi-
dos con planchas de acero soldadas y estabilizadas.  
El primer módulo es el portahileras de entrada, mon-
tado sobre un charrión desplazable que permite 
orientar el poratahileras directamente sobre el disco 
de trefilado 1, 3 o 5.  Los siguientes dos módulos son 
idénticos y cada uno de ellos contiene dos ejes porta-
conos.  El sistema de transmisión está ubicado en la 
parte posterior de la máquina y los depósitos de lubri-
cante en su base inferior.  El último módulo es el 
cuerpo del último disco. 
 

Trefiladora de Desbaste M-13, 
Acumulador ACUM-360 
y Encarretador ENC-800 

 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

 



 
 
 
TREFILADORA INTERMEDIA 
TIPO M-17 
 

  
 

 

 
 

Trefiladora Intermedia M-17, Horno de Recocido Continuo B-36 y Encarretador ENC-630 
 

La trefiladora M-17 es una típica trefiladora de 
conos para cubrir el rango de alambres de cobre 
intermedios. 
 
Características Principales 
 
•Construcción robusta. 
•Bajo nivel de ruidos. 
•Manejo simple por personal no cualificado. 
•Alta productividad y bajo mantenimiento. 
•Hileras regulables individualmente tanto en 
altura como en inclinación. 

•Tubos de refrigeración basculantes de las 
hileras, los conos y el alambre para facilitar el 
enhebrado. 

Datos Técnicos 
 
Diámetro máximo 
de entrada: 
 
 
Diámetro de salida: 
 
 
Velocidad: 

 
 
 
3.50 mm para cobre 500 
N/mm2. 
 
Mínimo 0.25 mm. 
Máximo 1.60 mm. 
 
0.25 ÷ 0.70 mm a 40 m/s. 
0.71 ÷ 0.80 mm a 35 m/s. 
0.81 ÷ 0.90 mm a 30 m/s. 
0.91 ÷ 1.10 mm a 28 m/s. 
1.11 ÷ 1.25 mm a 25 m/s. 
1.26 ÷ 1.35 mm a 20 m/s. 
1.36 ÷ 1.60 mm a 14 m/s. 



 
 

  
 

 

Datos Técnicos    
 
Accionamiento: 
 
 
 
 
Máximo número 
de pasos: 
 
Diámetro discos: 
 
Último disco: 

 
Motor C.C. de 70 kW, 
con eje para acoplar 
horno de recocido conti-
nuo vía correa plana. 
 
 
17. 
 
 máximo 250 mm. 
 
250 mm. 

 
Conos de trefilado: 
 
 
 
 
Reducción por paso: 
 
 
Dimensiones de 
las hileras: 
 

 
Diseño tipo con aros inter-
cambiables de acero espe-
cial o cromo duro (opcio-
nalmente, cerámico). 
 
20.6% tipo (opcional-
mente, otras reducciones). 
 
 
∅  28 x 15 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
TREFILADORA PARA FINOS 
TIPO M-21 
 

  
 

 

 
 

Trefiladora para Finos M-21 con Módulo de Recocido Continuo (B-26) y Encarretado (ENC-30)
 

La trefiladora M-21 es una típica trefiladora de 
conos monofilar para el trefilado de  alambres 
finos de cobre, aluminio y sus aleaciones.   Cuenta 
con un sistema de conos de cuatro ejes y un disco 
de acabado con sistema de lubricación por 
inmersión. 
 
Datos Técnicos 
 
Diámetro de entrada: 
 
 
 
Diámetro de salida: 

 
 
2.00 mm para cobre 250 
N/mm2 y 3.00 mm para 
aluminio 80 N/mm2. 
 
de 0.15 mm a 0.50 mm 
para cobre y de 0.25 a 
0.80 mm para aluminio.

Velocidad: 
 
Accionamiento: 
 
Máximo número 
de pasos: 
 
Conos de trefilado: 
 
 
 
 
Reducción por paso:
 
Dimensiones de 
las hileras: 

Ajustable hasta 40 m/s.  
 
Motor C.A. 44 kW. 
 
 
21. 
 
Diseño tipo con aros inter-
cambiables de acero espe-
cial o cromo duro (opcio-
nalmente, cerámico). 
 
20.6% tipo (opcionalmente, 
otras reducciones). 
 
∅  28 x 12 mm. 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
TREFILADORA PARA FINOS 
TIPO 4M-21 
 

  
 

 

 
 

Trefiladora para Finos 4M-21 
con Módulo de Recocido Continuo (B-15) y Encarretado (ENC-30) 

 
La trefiladora 4M-21 es una típica trefiladora de 
conos monofilar para el trefilado de  alambres 
finos de cobre, aluminio y sus aleaciones.   Cuenta 
con un sistema de conos de cuatro ejes y un disco 
de acabado con sistema de lubricación mediante 
tubos basculantes. 
 
Datos Técnicos 
 
Diámetro de entrada: 
 
 
 
Diámetro de salida: 

 
 
2.00 mm para cobre 250 
N/mm2 y 3.00 mm para 
aluminio 80 N/mm2. 
 
de 0.15 mm a 0.40 mm 
para cobre y de 0.25 a 
0.60 mm para aluminio.

Velocidad: 
 
Accionamiento: 
 
Máximo número 
de pasos: 
 
Conos de trefilado: 
 
 
 
 
Reducción por paso:
 
Dimensiones de 
las hileras: 

Ajustable hasta 30 m/s.  
 
Motor C.A. 14 kW. 
 
 
21. 
 
Diseño tipo con aros inter-
cambiables de acero espe-
cial o cromo duro (opcio-
nalmente, cerámico). 
 
19.35% tipo (opcional-
mente, otras reducciones). 
 
∅  28 x 12 mm. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
TREFILADORA  MULTIFILAR 
PARA FINOS TIPO TRE-21/4 
 

  
 

 

  
Trefiladora Multifilar para Finos TRE-21/4 

y Horno de Recocido Continuo B-26/4 
Detalle de los Portahileras y 

los Conos Cerámicos 
 

La trefiladora TRE-21/4 es una típica trefiladora 
tandem de cuatro hilos para el trefilado de  
alambres finos de cobre de alta productividad y 
gran calidad de acabado.   Gracias a la 
motorización independiente del último anillo 
(común al horno de recocido), la máquina dispone 
de cambio rápido de hileras. 
 
Datos Técnicos 
 
Diámetro de entrada: 
 
 
Diámetro de salida: 
 
Velocidad: 

 
 
2.05 mm para cobre 250 
N/mm2. 
 
de 0.16 mm a 0.51 mm. 
 
Ajustable hasta 30 m/s. 

Accionamiento: 
 
 
 
 
Máximo número 
de pasos: 
 
Conos de trefilado: 
 
 
Reducción por paso:
 
Dimensiones de 
las hileras: 

Mediante dos motores de 
C.A. autoventilados con 
convertidor de frecuencia y 
84 kW de potencia total. 
 
 
22. 
 
Anillos intercambiables de 
material cerámico. 
 
20.68% tipo (opcional-
mente, otras reducciones). 
 
∅  28 x 12 mm. 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 

TREFILADORA DE 
DESLIZAMIENTO PARA 
ALAMBRES FÉRRICOS TRE 
TANDEM SLIP WIRE 
DRAWING MACHINE FOR 
FERROUS WIRES, TRE 
  

 

 

 
Trefiladora Tandem de Deslizamiento TRE-11A 

Tandem Slip Drawing Machine TRE-11A 
Línea de Trefilado, Cobreado y Encarretado
Drawing, Copper-Coating and Spooling Plant 

 
Tipo TRE-11A TRE-13A TRE-21A Type 

Trefilado en seco o en húmedo / Dry or wet drawing 
Diámetro máximo entrada con 
acero 0,1% C (mm) 1,60 2,20 1,20 Maximum inlet diameter with 

steel 0,1% C (mm)
Diámetro máximo entrada con 
acero 0,8% C (mm) 1,20 1,80 1,00 Maximum inlet diameter with 

steel 0,8% C (mm)
Diámetro salida en rollo (mm). 0,40÷0,80 0,50÷1,00 ----- Outlet diameter in coils (mm).
Diámetro salida en carrete (mm). 0,20÷0,40 0,30÷0,50 0,15÷0,25 Outlet diameter in spools (mm).
Velocidad máxima (m/s). 18,0 15,0 35,0 Maximum speed (m/s).
Potencia (kW). 37,0 55,0 30,0 Power (kW).
Alargamiento por paso (%). 18÷22 18÷22 18 Elongation per draft (%).
Número de pasos. 11 13 21 Number of drafts.
Diámetro discos de tiro (mm). 160 200 135 Pull capstans diameter (mm).
Diámetro bobina acabado (mm). 250 300 ----- Finish coil block diameter (mm)
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
We reserve the right to modify specification as a result of  technical improvements. 



  
 
 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO 
  
 

 

 



 
 
 
HORNO DE RECOCIDO 
CONTINUO TIPO B-36 
 

  
 

 

 
 

Horno de Recocido Continuo B-36 
 

El horno de recocido continuo B-36 ha sido 
diseñado para trabajar en línea con trefiladoras 
para la gama de alambres comprendida entre 0.40 
y 1.50 mm de diámetro. 
 
Características Principales 
 
•Construcción sólida y robusta. 
•Excelente calidad superficial del alambre reco-
cido. 

•Manejo simple por personal no cualificado. 

•Paso de corriente a las poleas de contacto me-
diante grandes escobillas de forma que la co-
rriente nunca circula a través de los rodamientos.

•Poleas de contacto de recocido equipadas con 
bandas intercambiables. 

•Tapas de vapor, aire de secado y agua de en-
friamiento de fácil acceso, situadas en el frontal 
de la máquina. 

•Control electrónico de recocido de ajuste simple 
(potenciómetro) y probada eficacia. 



 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Potencia del equipo 
de transformación: 
 
Diámetro de las 
poleas de contacto: 
 
Rango y velocidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulación tensión 
de recocido: 
 
 
 
 
 
 
Accionamiento: 
 
 
Refrigerante: 
 
 
 
 
Vapor: 
 
 
Aire comprimido: 

 
 
 
50 kVA. 
 
 
250 mm. 
 
0.40 ÷ 0.70 mm a 30 m/s. 
0.75 mm a 28 m/s. 
0.80 mm a 25 m/s. 
0.90 mm a 20 m/s. 
1.00 mm a 16 m/s. 
1.10 mm a 12 m/s. 
1.20 mm a 10 m/s. 
1.50 mm a 6 m/s. 
 
 
mediante puente de 
tiristores y circuito 
electrónico de disparo; 
con rampa cuadrática de 
recocido función de la 
velocidad lineal del hilo. 
 
mediante correa plana 
desde la trefiladora. 
 
agua con lubricante di-
luido.  Aproximadamente 
12 m3/h a 35°C de tempe-
ratura. 
 
aproximadamente 2 kg/h a 
0,2 bar. 
 
aproximadamente 15 m3/h 
a 6 bar. 

Construcción 
 
El horno de recocido continuo B-36 está 
construido con planchas de acero soldadas y 
estabilizadas.  Los conjuntos de las poleas de 
contacto así como los colectores de las escobi-
llas se distribuyen verticalmente a lo largo de la 
bancada.  Una de las poleas de contacto (la que 
está alojada en la parte inferior) está sumergida 
en el medio refrigerante mientras que la se-
gunda, situada en la parte superior, es externa.  
Ambas poleas, accionadas mediante una correa 
plana común, están montadas sobre rodamien-
tos muy dimensionados y de funcionamiento 
silencioso. 
 
Tanto los colectores de las escobillas como las 
propias poleas de contacto están refrigeradas 
por aire a presión gracias a un ventilador insta-
lado en la máquina. 
 
Los alambres de entrada y salida son conduci-
dos por una polea de contacto común (polea de 
corto circuito).  De esta manera, el alambre en 
el exterior del horno es eléctricamente neutro. 
 
Las poleas de contacto están dispuestas en 
triángulo, generando así tres zonas de recocido: 
zona de precalentamiento, zona de recocido ge-
neral y zona de recalentado.  Las dos últimas 
zonas están cubiertas con una protección.  
Además, la zona de recocido general cuenta 
con la aportación de vapor contra oxidación (o 
atmósfera inerte) y la zona de recalentado con 
la de fluido refrigerante.  El alambre, una vez 
abandona la zona de recalentado y antes de al-
canzar la polea de corto circuito, atraviesa un 
secador de aire comprimido donde es eliminado 
el fluido refrigerante residual. 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
HORNO DE RECOCIDO 
CONTINUO TIPO B-300 
 

  
 
 

 

 
 

Horno de Recocido Continuo B-300 
 
 

El horno de recocido continuo B-300  ha sido 
diseñado para trabajar en línea con trefiladoras 
para alambres intermedios. 
 
Características Principales 
 
•Construcción sólida y robusta. 
•Excelente calidad superficial del alambre reco-
cido. 

•Manejo simple por personal no cualificado. 

•Paso de corriente a las poleas de contacto me-
diante grandes escobillas de forma que la co-
rriente nunca circula a través de los rodamientos.

•Poleas de contacto de recocido equipadas con 
bandas intercambiables. 

•Tapas de vapor, aire de secado y agua de en-
friamiento de fácil acceso, situadas en el frontal 
de la máquina. 

•Control electrónico de recocido de ajuste simple 
(potenciómetro) y probada eficacia. 



 

 

 

Detalles Técnicos  
 
El horno de recocido continuo B-300 puede 
equiparse con diferentes potencias en función 
de los requerimientos de la línea. 
 
Potencia del equipo 
de transformación: 
 
Diámetro de las 
poleas de contacto: 
 
Regulación tensión 
de recocido: 
 
 
 
 
 
 
Accionamiento: 
 
 
Refrigerante: 
 
 
 
 
Cambiador 
de calor: 
 
 
 
Vapor: 
 
 
Aire comprimido: 

 
 
180 kVA. 
 
 
435 mm. 
 
 
mediante puente de tiristo-
res y circuito electrónico 
de disparo; con rampa 
cuadrática de recocido 
función de la velocidad li-
neal del hilo. 
 
mediante correa plana 
desde la trefiladora. 
 
agua con lubricante di-
luido.  Aproximadamente 
11 a 18 m3/h a 35°C de 
temperatura. 
 
 
de 130 a 260 kW en 
función del transformador 
instalado. 
 
aproximadamente 20 kg/h 
a 0,4 bar. 
 
aproximadamente 27 m3/h 
a 6 bar. 

Construcción 
 
El horno de recocido continuo B-300 está 
construido con planchas de acero soldadas y 
estabilizadas.  Los conjuntos de las poleas de 
contacto así como los colectores de las escobi-
llas se distribuyen verticalmente a lo largo de la 
bancada.  Una de las poleas de contacto (la que 
está alojada en la parte inferior) está sumergida 
en el medio refrigerante mientras que la se-
gunda, situada en la parte superior, es externa.  
Ambas poleas, accionadas mediante una correa 
plana común, están montadas sobre rodamien-
tos muy dimensionados y de funcionamiento 
silencioso. 
 
Tanto los colectores de las escobillas como las 
propias poleas de contacto están refrigeradas 
por aire a presión gracias a un ventilador insta-
lado en la máquina. 
 
Los alambres de entrada y salida son conduci-
dos por una polea de contacto común (polea de 
corto circuito).  De esta manera, el alambre en 
el exterior del horno es eléctricamente neutro. 
 
Las poleas de contacto están dispuestas en 
triángulo, generando así tres zonas de recocido: 
zona de precalentamiento, zona de recocido ge-
neral y zona de recalentado.  Las dos últimas 
zonas están cubiertas con una protección.  
Además, la zona de recocido general cuenta 
con la aportación de vapor contra oxidación (o 
atmósfera inerte) y la zona de recalentado con 
la de fluido refrigerante.  El alambre, una vez 
abandona la zona de recalentado y antes de al-
canzar la polea de corto circuito, atraviesa un 
secador de aire comprimido donde es eliminado 
el fluido refrigerante residual. 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
MÓDULO DE RECOCIDO 
CONTINUO Y ENCARRETADO
 

  
 

 

  
 

Horno B-15 y Encarretador ENC-30 
 

Horno B-6 y Encarretador ENC-30 
 

Los módulos de recocido y encarretado integran en 
una misma estructura un horno de recocido 
continuo para alambres de cobre y un encarretador.  
Existen diversas configuraciones pero en todos los 
casos están diseñados para acoplar a trefiladoras de 
alambres medios y finos  Habitualmente, el 
accionamiento del horno de recocido continuo se 
realiza desde la trefiladora mediante correa plana.  
No obstante, también pueden suministrarse con 
accionamiento independiente. 

Características Principales 
 
•Excelente calidad superficial del alambre reco-
cido. 

•Manejo simple por personal no cualificado. 
•Posibilidad de acoplar a cualquier tipo y marca de 
trefiladora. 

• Inversión inferior a la adquisición de los equipos 
por separado. 



 

 

 

Detalles Técnicos 
 
La composición de cada uno de los módulos es la 
siguiente: 
 
  Módulo 1  Horno B-36 y encarretador ENC-400. 
  Módulo 2  Horno B-26 y encarretador ENC-400. 
  Módulo 3  Horno B-26 y encarretador ENC-120. 
  Módulo 4  Horno B-26 y encarretador ENC-30. 
  Módulo 5  Horno B-15 y encarretador ENC-120. 
  Módulo 6  Horno B-15 y encarretador ENC-30. 
  Módulo 7  Horno B-6 y encarretador ENC-120. 
  Módulo 8  Horno B-6 y encarretador ENC-30. 
 

Prestaciones Hornos de Recocido Continuo 
 

Tipo Potencia 
(kVA) 

∅  mín 
(mm) 

V máx 
(m/s) 

∅  máx
(mm) 

V mín 
(m/s) 

B-36 50 0.40 30 1.50 6 
B-26 26 0.16 30 0.64 20 
B-15 15 0.16 40 0.51 10 
B-6 6 0.16 40 0.40 8 
 

Prestaciones Encarretadores 
 

Tipo Potencia 
(kW) 

∅   Valona 
mín (mm) 

∅  Valona 
máx (mm) 

ENC-400 7.00 250 450 
ENC-120 5.00 160 315 
ENC-30 2.20 125 250 

 
 
Regulación tensión 
de recocido: 
 
 
 
 
 
 
Refrigerante: 
 
 
 
 
Gas protector: 
 
 
 
Secado: 
 
Tiro de  
encarretado: 
 
Regulación 
encarretado: 
 
 
 
 

 
 
 
mediante puente de 
tiristores y circuito 
electrónico de disparo; 
con rampa cuadrática de 
recocido función de la 
velocidad lineal del hilo. 
 
agua con lubricante di-
luido.  Depósito incor-
porado en la base de la 
máquina. 
 
entrada en la zona de 
recocido para vapor de 
agua o gas protector. 
 
mediante secador de aire 
comprimido a 6 bar. 
 
regulable según diámetro 
del alambre. 
 
automática a través de 
señales de velocidad y 
corrección del brazo 
bailarín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
PRECALENTADOR 
INDUCTIVO TIPO PCI 
INDUCTIVE PRE-HEATER, 
TYPE PCI 
 
  

 

 

  
Precalentador Inductivo PCI-4 

Inductive Pre-Heater PCI-4  
Detector de Temperatura 

Temperature Sensor 
 

Tipo 
Type PCI-4E PCI-4 PCI-8 PCI-12 PCI-15 

Gama de diámetros (mm) 
Range diameter (mm) 0,15–1,50 0,20-1,80 0,20-2,00 0,20-3,50 0,20-3,50

Diámetro poleas de contacto (mm) 
Contact pulley diameter (mm) 200 200 300 300 300 

Potencia (kW) 
Power (kW) 4,0 4,0 8,0 12,0 15,0 

Velocidad de trabajo (m/min) 
Operating speed (m/min) 10-800 10-800 30-1.000 30-1.000 30-2.200 

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

We reserve the right to modify the specifications as a result of  technical improvements. 
 



  
 
 

ENCARRETADO 

  
 

 

 



 
 
 
ENCARRETADOR TIPO ENC 
SPOOLER, TYPE ENC 
 

  
 

 

 
Encarretador ENC-800 

Spooler ENC-800 
 

Tipo ENC-400 ENC-630 ENC-800 Type 
Diámetro máximo valona (mm). 450 630 850 Max. flange diameter (mm).
Peso máximo (kg). 250 600 1.100 Maximum weight (kg).
Gama de alambres (mm):    Wire range (mm):
Cobre 0,15÷3,00 0,20÷3,50 0,20÷4,60 Copper
Acero 0,10÷2,20 0,20÷5,00 0,30÷6,00 Steel
Velocidad angular máx. (rpm). 4.775 3.410 2.730 Maximum angular speed (rpm)
Potencia (kW). 7,50 15,00 18,50 Power (kW).
Dimensiones (mm):    Dimensions (mm):
Altura. 760 950 1.175 Height.
Longitud. 1.765 1.985 2.345 Length.
Profundidad. 1.060 1.390 1.720 Width.
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
We reserve the right to modify the specifications as a result of technical improvements. 

 



 
 
 
ENCARRETADOR TIPO ENC 
SPOOLER, TYPE ENC 
 

  
 

 

 
Encarretador ENC-1.000 

Spooler ENC-1.000 
 

Tipo ENC-800 ENC-1.000 ENC-1.200 Type 
Diámetro máx. valona (mm). 850 1.000 1.250 Max. flange diameter (mm).
Peso máximo (kg). 1.100 2.300 4.500 Maximum weight (kg).
Gama de alambres (mm):    Wire range (mm):
Cobre 0,20÷4,60 0,80÷4,60 2,00÷8,00 Copper
Acero 0,30÷6,00 0,60÷10,0 0,80÷12,0 Steel
Velocidad angular máx. (rpm). 2.730 2.150 1.910 Max. angular speed (rpm)
Potencia (kW). 18,50 22,00 30,00 Power (kW).
Dimensiones (mm):    Dimensions (mm):
Altura. 1.175 1.430 1.600 Height.
Longitud. 2.345 2.500 2.590 Length.
Profundidad. 1.720 1.850 1.930 Width.

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

We reserve the right to modify the specifications as a result of technical improvements. 



 
 
 
ENCARRETADOR TIPO ENC 
SPOOLER, TYPE ENC 
 

  
 

 

 
Encarretador ENC-1.200 

Spooler ENC-1.200 
 

Tipo ENC-800 ENC-1.000 ENC-1.200 Type 
Diámetro máx. valona (mm). 850 1.000 1.250 Max. flange diameter (mm).
Peso máximo (kg). 1.100 2.300 4.500 Maximum weight (kg).
Gama de alambres (mm):    Wire range (mm):
Cobre 0,20÷4,60 0,80÷4,60 2,00÷8,00 Copper
Acero 0,30÷6,00 0,60÷10,0 0,80÷12,0 Steel
Velocidad angular máx. (rpm). 2.730 2.150 1.910 Max. angular speed (rpm)
Potencia (kW). 18,50 22,00 30,00 Power (kW).
Dimensiones (mm):    Dimensions (mm):
Altura. 1.175 1.430 1.600 Height.
Longitud. 2.345 2.500 2.590 Length.
Profundidad. 1.720 1.850 1.930 Width.

 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

We reserve the right to modify the specifications as a result of technical improvements. 



 
 
 
ENCARRETADOR VERTICAL 
TIPO EV 
 

  
 
 
 

 

 
Encarretador Vertical sin Contrapunto tipo E-1.000VS 

 
Los  encarretadores verticales de la serie EV han 
sido diseñados para trabajar con cualquier línea de 
producción de alambre, ya sean trefiladoras tipo 
monobloque, máquinas múltiples de conos o “tan-
dem”, hornos de recocido continuo, etc., siendo su 
sistema de control por regulación de tiro o por 
control de velocidad.  Están preparados para la 
utilización de carretes fijos o desmontables que 
dispongan, a su vez, de ranuras de flejado. 
Existen dos versiones constructivas: 
•Sin contrapunto. 
•Con contrapunto móvil. 
 
Características Principales Sin Contrapunto 
 
Si emplea carretes normales o desmontables 
•Fijación del carrete en el lado superior  mediante

 tuerca especial. 
 
Si emplea carrete desmontable fijo a la máquina 
•Extracción de valona superior y del mazo flejado 
mediante puente grúa.  Opcionalmente, equipado  
con pluma, polipasto, flejadora y pistola neumá-
tica para extracción de la valona superior. 

 
Características comunes a ambos tipos de carrete 
•Guíahilos con paso regulable mediante potenció-
metro accionado con motor de corriente alterna y 
variador de frecuencia. 

•Grupo de cuatro rodillos en cruz a la entrada del 
guíahilos.  Opcional, con enderezador de rodillos. 

•Freno de disco neumático regulable. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Accionamiento: 
 
 
 

cidad hasta 30 m/s (re-
quiere un acumulador de 
alambre entre la máquina 
de producción y el enca-
rretador). 
 
motor de corriente alterna 
de 15 kW para equipos re-
gulados por tiro y de 23 
kW para equipos regula-
dos por velocidad. 
 

Características Principales Con Contrapunto 
 
•Contrapunto móvil con mando neumático. 
•Fijación de seguridad del contrapunto en posi-
ción de trabajo para evitar accidentes. 

•Guíahilos con paso regulable mediante poten-
ciómetro accionado con motor de corriente al-
terna y variador de frecuencia. 

•Grupo de cuatro rodillos en cruz a la entrada 
del guíahilos.  Opcional, con enderezador de 
rodillos. 

•Freno de disco neumático regulable. 

Detalles Técnicos 
 
Gama de alambres: 
 
 
 
Paso: 
 
Velocidad: 
 

 
 
acero, de 0,6 a 10 mm;  
cobre, aluminio y alea-
ciones, de 0,6 a 12 mm. 
 
regulable de 1 a 15 mm. 
 
regulado por tiro, hasta 6 
m/s.  Regulado por  velo- 

Carretes: 
Diámetro valona 
Peso máximo 

 
Dimensiones: 

Longitud 
Profundidad 
Altura 

 
de 600 a 1.000 mm. 
2.500 kg (según material). 
 
 
2.169 mm. 
1.774 mm. 
1.740 mm (sin contra-
punto) y 2.310 mm (con 
contrapunto). 

 
Encarretador Vertical con Contrapunto tipo E-1.000VC 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas.
 



 
 
 
ENCARRETADOR DE 
CARRETE DESPLAZABLE 
TIPO ENCD-1.200 
 

  
 

 

 
Encarretador de Carrete Desplazable ENCD-1.200 

 
El encarretador de carrete desplazable ENCD-
1.200 ha sido diseñado especialmente para enca-
rretar alambres, pletinas o perfiles especiales que 
requieren una gran calidad de encarretado (capa a 
capa), pudiendo soportar tanto carretes desmonta-
bles como de valona fija. 
 
Características Principales 
 
•Controlado por velocidad de forma que, al au-
mentar el diámetro del núcleo al acumularse una 
nueva capa de material, la velocidad de rotación 
del carrete disminuye, manteniéndose constante 
la velocidad tangencial prefijada. 

• Inversión del desplazamiento del carrete contro-
lada mediante “software” en el CNC. 

•Husillo con finales de carrera de seguridad que 
limitan su carrera máxima en caso de fallo en el 
sistema de control. 

•Panel de control integrado en el armario eléctrico 
lo que implica economía de espacio e instalación 
simple. 

•Fácil programación de la serie productiva me-
diante la visualización de menús intuitivos en el 
CNC. 

•Opcionalmente, equipado con mesa de rodillos 
guía y enderezadores en la alimentación. 



 
 

 

 

Detalles Técnicos 
 
Gama de trabajo: 
 
 
Velocidad: 
 
 
Paso de 
encarretado: 
 
 
Diámetro máximo de 
valona: 
 
Diámetro mínimo de 
núcleo: 
 
Ancho útil: 
 
Peso máximo del 
carrete: 
 

programable entre 0 y 
12 mm de diámetro. 
 
programable hasta 300 
m/min. 
 
 
ajuste automático vía 
CNC. 
 
 
1.200 mm. 
 
 
370 mm. 
 
300 mm. 
 
 
2.000 kg 

(Otras medidas bajo demanda). 

Construcción 
 
La estructura del encarretador de carrete des-
plazable ENCD-1.200, construida por perfiles 
tubulares soldados, está formada por dos ban-
cadas.  La bancada inferior es fija y cuenta con 
dos guías rectificadas para cargas pesadas en su 
cara superior sobre las que se desplaza la ban-
cada móvil mediante cuatro bloques de desli-
zamiento.  La bancada móvil aloja tanto el ac-
cionamiento principal, compuesto por un re-
ductor ortogonal y un motor de corriente conti-
nua, como el carrete.  En el centro de la ban-
cada fija y dispuesto longitudinalmente se 
cuenta con un husillo de precisión accionado 
por uno de sus extremos mediante un servo-
motor “brushless” a través de un reductor pla-
netario epicicloidal.  En el extremo opuesto del 
husillo se encuentra un encoder incremental.  El 
nexo de unión entre la bancada fija y la bancada 
móvil es una tuerca de bolas que se desplaza 
controlada electrónicamente a lo largo del 
husillo. 

 

  
 

Producto acabado obtenido con el Encarretador ENCD-1.200 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
REBOBINADOR 
TIPO ENC-630C 
 

  
 
 

 

 
Rebobinador ENC-630C 

 
El rebobinador ENC-630C permite trascanar 
alambre desde rollos o carretes sobre otros 
carretes.  Su característica más sobresaliente es 
que durante todo el proceso de trascanado la 
velocidad del alambre se mantiene constante, lo 
que se traduce en un mejor encarretado con la 
posibilidad de trabajar a altas velocidades. 
 
Detalles Técnicos 
 
•Fijación del carrete mediante puntos desplazables 
con volantes. 

•Horquilla de elevación de la bobina accionada 
mediante cilindro hidráulico situado en el centro 
de la misma. 

•Central hidráulica de 0,5 kW de potencia. 
•Repartidor longitudinal graduable para diferentes 
anchos de carrete mediante mecanismo Uhing de 
diámetro 30 mm. 

•Equipado con “capstan” de tiro de 300 mm de 
diámetro, accionado mediante motor de A.C. de 
1,5 kW, caja de cambio de velocidad y variador 
de frecuencia. 



 
 

 

 

Prestaciones  
  

Diámetro (mm) Velocidad (m/min) 
Acero hasta 1.100 N/mm2 

2,00 150 
1,50 300 
0,50 560 

Cobre hasta 400 N/mm2 
3,50 150 
2,20 300 
1,20 560 
Aluminio hasta 200 N/mm2 

5,00 150 
3,80 300 
2,20 560 

 
Dimensiones del carrete (máximo y mínimo) 
  

 
 
•Motor principal de C.C. de 3,7 kW de 
potencia. 

•Tiro máximo de encarretado de 52 kP. 
•Freno neumático con sistema discriminador: 
freno de trabajo, freno de emergencia y giro 
libre. 

•Pulsador con paro de emergencia. 
•Pedal para marcha a impulsos y freno de 
emergencia. 

•Palanca de detección de rotura de hilo (paro de 
emergencia) o final de bobina. 

•Cuentametros con preselección de la 
capacidad en metros de cada carrete. 

•Preselección a máquina parada de la velocidad 
de trascanado con indicación de la misma. 

•Protección basculante con dos resortes de gas 
para compensación del peso. Diámetro de valona: 

Diámetro de núcleo: 
Ancho útil: 

355 a 600 mm. 
220 a 355 mm. 
310 a 550 mm. 

Rebobinador ENC-630C 
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 

 



 
 
 
LÍNEA DE REBOBINADO 
 

  
 

 

 
Desbobinador Basculante DB-1.200 y Encarretador Basculante ENC-630B 

 
La línea de rebobinado está compuesta por el des-
bobinador basculante DB-1.200 y el encarretador 
basculante ENC-630B.  El desbobinador puede 
alojar bobinas con un diámetro de valona com-
prendido entre los 600 y 1.200 mm y un ancho to-
tal entre 315 y 780 mm (opcionalmente, puede 
suministrarse para bobinas de otras dimensiones).  
Por su parte, el encarretador permite trabajar con 
carretes con un diámetro máximo de valona de 630 
mm (DIN 46397). 
 

Características Principales 
 
•Desplazamiento de punto y contrapunto mediante 
volantes. 

•Horquillas portacerretes accionadas por cilindro 
hidráulico con central independiente. 

•Seguro mecánico de fijación de las horquillas. 
•Frenos de disco neumáticos regulables. 
•Encarretador con sistema de autocentraje de ca-
rretes. 



 
 
 

  
 

 

Detalles Técnicos  
  
Desbobinador DB-1.200 
Central hidráulica: 1,5 kW 
  
Encarretador ENC-630B 
Velocidad: Regulable hasta 4 m/s. 
Guíahilos: Regulable tipo Uhing, con 

rodillo pisor de acciona-
miento neumático. 

Cuentametros: Omron, con preselección 
de longitud a rebobinar y 
paro automático. 

Central hidráulica: 0,75 kW. 
Accionamiento: Motor de C.A. de 4 kW 

con variador de frecuencia.

Construcción 
 
Ambas máquinas están construidas con una es-
tructura de perfiles tubulares soldados y estabi-
lizados de gran rigidez, sobre la que va mon-
tada la horquilla portacarretes.  En la parte ante-
rior de ambas bancadas se encuentra alojada la 
central hidráulica.  En el caso del encarretador, 
en la parte anterior de la bancada también se 
encuentra situado el motor de accionamiento 
principal, que transmite el movimiento tanto al 
reductor eje principal como al eje de acciona-
miento del guíahilos.  El panel de control está 
centralizado en el encarretador mientras que el 
desbobinador cuenta únicamente con una boto-
nera auxiliar. 
(Otras medidas bajo demanda). 

 
Desbobinador Basculante DB-1.200 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



  
 
 

ENCESTADO 

  
 

 

 



 
 
 
RECOGEDOR ESTÁTICO 
TIPO RCH-BS Y RCH-BD 
 

  
 

 

  
 

Recogedor Estático RCH-500BS 
 

Recogedor Estático RCH-400BD 
 

Los recogedores estáticos horizontales  de la serie 
RCH-BS están diseñados para recoger materiales 
no férricos o aceros de bajo contenido en carbono.  
Por el contrario, los recogedores de la serie RCH-
BD son más adecuados para recoger aceros de 
medio y alto contenido en carbono. 
 
Ambos sistemas constructivos cuentan con dispo-
sitivo de acumulación de espiras que permite tra-
bajar ininterrumpidamente durante el cambio de 
cestas y accionamiento mediante motor de co-
rriente alterna con convertidor de frecuencia.  Op-
cionalmente, el accionamiento del recogedor 
puede efectuarse mecánicamente desde la máquina 
alimentadora. 

Características Principales 
•Versiones constructivas con motor de acciona-
miento independiente equipadas con grupo de 
acumulación de alambre y brazo bailarín para 
garantizar el sincronismo. 

•Recogida en cestas o bidones. 
•Camino de rodillos para la alimentación de cestas 
vacías y la evacuación de las cestas llenas. 

•Plataforma rotativa para la recogida del alambre 
en forma de roseta 

Serie RCH-BS 
•Bobina simple. 
Serie RCH-BD 
•Bobina doble. 



 
 

  
 

 

Datos Técnicos 
 

Serie RCH-BS 300 400 500 600 
Diámetro de la bobina (mm) 300 400 500 600 
Diámetro de los alambres (mm) 0,5 ÷2,2 0,8 ÷2,8 1,4 ÷3,5 1,8 ÷4,5 
Velocidad máxima (m/s) 18,0 15,0 15,0 12,0 
Potencia instalada (kW) 5,5 ÷7,5 7,5 7,5 11,0 
Dimensiones de la cesta (mm) 500 x 800 500 x 800 800 x 1.600 800 x 1.600
Capacidad aproximada de la cesta (kg) 200 200 1.200 1.200 

 
Serie RCH-BD 300 400 500 600 

Diámetro de la bobina (mm) 300/300 400/400 500/500 600/600 
Diámetro de los alambres (mm) 0,5 ÷1,6 0,8 ÷2,8 1,4 ÷2,5 1,8 ÷3,0 
Velocidad máxima (m/s) 15,0 12,0 12,0 10,0 
Potencia instalada (kW) 7,5 7,5 11,0 15,0 
Dimensiones de la cesta (mm) 500 x 800 500 x 800 800 x 1.600 800 x 1.600
Capacidad aproximada de la cesta (kg) 200 200 1.200 1.200 

 

 
 

Plataforma Rotativa con Recogida en Forma de Roseta  
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 



 
 
 
RECOGEDOR ESTÁTICO 
TIPO RCI Y RCIC 
 

  
 

 

 

 
 

Recogedor Estático RCIC-1.000 
 

Recogedor Estático RCIC-650 
 

Los recogedores estáticos verticales  de la serie 
RCIC están diseñados específicamente para 
recoger metales no férricos desnudos o con 
recubrimiento plástico.  Por su parte, los 
recogedores estáticos verticales de la serie RCI son 
más adecuados para recoger materiales férricos de 
bajo y alto contenido en carbono. 
 
Ambos sistemas constructivos cuentan con brazos 
de acumulación para trabajar sin  paradas en la 
máquina alimentadora y accionamiento mediante 
motor de corriente continua con regulación 
electrónica de velocidad o mediante motor de 
corriente alterna con convertidor de frecuencia.  
En marcha normal la regulación se realiza por tiro 
mientras que en marcha a impulsos se realiza por 
velocidad. 

Características Principales 
Serie RCIC 
•Sistema de tracción a través de ruedas planetarias 
y bobina cilíndrica con ocho retensores de 
espiras, con lo que queda garantizada la total 
independencia de la cesta con respecto a la 
bobina. 

•Mecanismo de formación de roseta con 
regulación de velocidad. 

•Camino de rodillos con cambio de cestas 
automático. 

Serie RCI 
•Sistema de tracción mediante bobina en “V”. 
•Opcionalmente, recogida con robot de doble cesta 
para formación de rollos con compactado y 
flejado semiautomático. 

 



 

  
 

 

Datos Técnicos 
 

Serie RCIC 420 650 1.000 
Diámetro de la bobina (mm) 420 650 1.000 
Diámetro de los alambres (mm) 0,4 ÷2,5 1,0 ÷3,5 1,5 ÷5,0 
Velocidad máxima (m/s) 40,0 36,0 30,0 
Potencia instalada (kW) 15,0 22,0 30,0 
Dimensiones de la cesta (mm) 500 x 800 800 x 1.600 1.250 x 2.000
Capacidad aproximada de la cesta (kg) 200 1.200 2.500 

 
 

Serie RCI 400 600 750 
Diámetro de la bobina (mm) 300/400 500/600 750 
Diámetro de los alambres (mm) 0,5 ÷1,6 1,5 ÷4,5 2,0 ÷6,0 
Velocidad máxima (m/s) 18,0 15,0 10,0 
Potencia instalada (kW) 5,5 15,0 15,0 
Dimensiones de la cesta (mm) 500 x 800 800 x 1.600 800 x 1.600 
Capacidad aproximada de la cesta (kg) 200 1.200 1.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
 



 
 
 
RECOGEDOR TIPO RB 500 
 

  
 

 

 

 
 

Recogedor RB-500 
 

El recogedor RB-500 ha sido diseñado de forma 
específica para trabajar en continuo con líneas de 
extrusión de cable o con líneas de rebobinado para 
encestar en bidones conductores y cablecillos 
plastificados. 
 
El accionamiento se realiza mediante un motor de 
corriente alterna con ventilación forzada regulado 
a través de un convertidor de frecuencia.  Dispone 
de un dispositivo de acumulación de espiras que 
permite trabajar ininterrumpidamente durante el 
cambio de bidón. 

Características Principales 
•Preselección de llenado mediante cuentametros. 
•Ajuste de la velocidad a través de las señales 
procedentes de un equipo de control de diámetro 
y excentricidad. 

•Carro de recogida para dos bidones, con cambio 
manual y aviso acústico una vez alcanzados los 
metros prefijados (opcionalmente, con cambio 
automático de bidón). 

•Opcionalmente, equipado con dispositivo 
vibrador de bidones (de mando neumático) y 
sistema para formación de roseta. 



 

  
 

 

Datos Técnicos 
 
Gama de secciones de 
cobre (mm2): 

 
0,8 a 6,0 

Dimensiones de los 
bidones (mm): 

 
Según DIN 46396 

Diámetro exterior 
máximo (mm): 

 
4,0 

   Diámetro exterior: 
   Diámetro núcleo: 

500 
315 

Velocidad (m/min): regulable hasta 200.    Altura: 800 
    
(Otras medidas y prestaciones bajo demanda) 
    

 
 
 
 

 
 

Detalle de la Distribución del Conductor en Forma de Roseta  
 
 
 
 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas. 
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