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MÁQUINA DE DOBLADO SIMPLE MODELO DSM-1200-90 
 

La máquina modelo DSM-1200-90, se ha diseñado y 
construido para realizar ensayos de doblado  simple 
y enderezado, según la norma UNE 36094, en 
alambres de acero pretensado 

 
La placa base esta atornillada a los dos perfiles 
transversales del bastidor, mediante seis tornillos de 
M10. En ésta y en su superficie inferior se encuentra 
el reductor.  

 
Con el fin de optimizar el rendimiento motriz, se han 
montado el motor y el reductor coaxialmente y en 
línea. 

 
En la cara superior de la placa base está la guía en 
cola de milano, el carro porta brazo doblador, éste y 
el dispositivo de fijación  del extremo izquierdo de la 
probeta.  
 
Para el ajuste fácil  y rápido del brazo doblador y la 
probeta al mandril, se han previsto, una escala 
milimetrada y un volante moleteado 
 
Las velocidades del plato en la secuencia automática 
y manual son infinitamente ajustables mediante 
potenciómetros independientes. 

  
En la máquina modelo DSM-1200-90 destacan, 
principalmente, las siguientes características: 

 
� Extraordinaria rigidez del conjunto servo 

reductor, placa base, carro y brazo doblador. 
� Los ensayos de doblado y enderezado se 

realizan muy fácilmente y en el mismo 
ciclo. 

� Posicionamiento al ángulo de origen 
pulsando el botón de “RETORNO” 

� Nivel de ruido muy bajo. 
� Mantenimiento prácticamente inexistente. 

 
Protección con paneles de policarbonato. 
 
La protección impide acceder a la zona de ensayos, cuando la máquina está en funcionamiento. 
 
Los paneles de policarbonato de 6 mm de espesor protegen al usuario y a otras personas en la proximidad de la máquina, 
contra las improbables proyecciones de trozos de la probeta u otros elementos. 
 
Para facilitar las operaciones de apertura y cierre de la protección, se han previsto de amortiguadores de gas en cada uno de 
los lados de la misma.  
 
La protección se abre hacia arriba empujando desde la manilla al efecto. 
 
El interruptor de seguridad esta colocado en el lateral derecho de la protección. Si ésta no está cerrada, no se puede poner la 
máquina en funcionamiento. 
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CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Accionamiento  electro mecánico 
Control Manual 
Panel de control Indicador digital con preselectores de ángulo 
Velocidad de giro doblado ajustable de 0 a 90º/s (0 a 16 r.p.m.) 
Velocidad manual ajustable de 0 a 1,7 r.p.m.  
Posicionamiento del brazo de doblado / 
enderezado 

manual 

Duración mínima del ciclo  
Par máximo 1 200 Nm 
Precisión angular doblado < 3º 
Precisión retorno a cero 0,1º 
Ángulo máximo doblado 133º aprox 
Ángulo máximo enderezado en función del diámetro del mandril y 

de la posición de los topes. 
Diámetros de las probetas  2 mm a 11 mm 
Longitud de la probeta 550 mm 
Ajuste del carro manual. 
Sujección de la probeta manual, mediante excéntrica 
Límites de seguridad detectores inductivos, para el doblado y enderezado. 
Bastidor Perfil de aluminio de 50 mm x 50 mm 
Protección Perfil de aluminio de 30 mm x 30 mm y paneles de 

policarbonato de 6 mm de espesor.  
Dispositivo de seguridad en la protección. interruptor de seguridad magnético. 

Se activa con inclinación >1º 
Apertura de la protección manual con amortiguadores de gas 
Altura desde el suelo al plato 956 mm 
Altura con la protección cerrada 1 056 mm 
Altura con la protección abierta 1 560 mm 
Anchura máxima 746 mm  
Profundidad con la protección cerrada 764 mm 
Profundidad con la protección abierta 915 mm 
Masa aproximada  290 kg 
Potencia (kW) 3,5  
Tensión de alimentación  380 V -50 Hz /trifásica +N+T 
 

 

ACCESORIOS 
 
En la fotografía de la izquierda, se pueden ver 
los mandriles de 50, 55, 70, 80 y 90 mm de 
diámetro y dos topes, ambos de las mismas 
dimensiones y utilizados para el doblado y el 
enderezado. 
 
Bajo pedido, podemos suministrar mandriles 
de otros diámetros a los anteriormente 
mencionados. 

 

OPCIONES 
 
Freno.  
 


