MECANIZADO

BISELADO
CORTE

ENDEREZADO
MECANIZADO
REBAJE

ENDEREZADO
MECANIZADO
PERFORACIÓN

PRODUCTOS
CATÁLOGO
2017

www.protem.fr

PROTEM PROPONE UNA GAMA
COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS
DE MECANIZADO PORTÁTILES
Y FIJOS

PROTEM pone sus conocimientos técnicos y su
know-how a disposición de sus clientes en el mundo
entero
El empleo de los equipamientos PROTEM permite:
•
•
•
•
•

Reducir los costes de funcionamiento y
mantenimiento.
Realizar objetivos tanto en términos de calidad
como en términos de respeto de las obligaciones
y plazos.
Alargar la vida útil de los componentes
Reducir el tiempo de exposición en los entornos
hostiles.
Mejorar los resultados obtenidos.

Nuestros ingenieros y técnicos le propondrán
soluciones personalizadas y adaptadas a sus
pliegos de condiciones para todas las obras de
construcción, mantenimiento y reparación.
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PROTEM GMBH
Am Hambiegel 27
76706 Dettenheim | DE
Phone: +49 (0) 7247 9393 – 0
Fax: +49 (0) 7247 9393 - 33
info@protem-gmbh.de
www.protem-gmbh.de

PROTEM USA LLC
29340 Industrial way # 402
Evergreen CO 80439| USA
Phone: +1 303-955-4862
Fax: +1 303-955-5904
contact@protemusa.com
www.protem.fr

PROTEM SAS
Z.I. Les Bosses
26800 Etoile-sur-Rhône | FR
Phone: +33 (0) 4 75 57 41 41
Fax: +33 (0) 4 75 57 41 49
contact@protem.fr
www.protem.fr

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y PERITAJE TÉCNICO EN EL MUNDO
ENTERO
LÍDER MUNDIAL EQUIPAMIENTOS DE MECANIZADO ESTACIONARIOS Y/O
TRANSPORTABLES.

Nuestro objetivo: acompañar los proyectos industriales de nuestros clientes poniendo a su
disposición equipamientos que permitan obtener preparaciones perfectas para la soldadura.
Estos equipamientos se utilizan principalmente en el sector de la construcción, mantenimiento y
obras de reparación, incluidas las obras asociadas a las aplicaciones de los ámbitos vinculados al
sector nuclear, las energías fósiles, eólicas e hidráulicas, petróleo y gas, química, fabricación de
tubos, sector aeronáutico, construcciones navales, a la mayor pureza, etc.
"Esto implica igualmente un excelente conocimiento de las exigencias técnicas y obligaciones
presentes en el momento de sustituir componentes, e incluso en las obras realizadas en el caso
de paradas de emergencia. "
Con el fin de responder a los futuros desafíos tecnológicos, dedicamos una gran parte de nuestra
actividad a la investigación y desarrollo de equipamientos innovadores que satisfagan las
exigencias de nuestros clientes.
CERTIFICATION
N° 667 E
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FECHAS CLAVE
PROTEM diseña y fabrica equipos utilizados en la construcción, mantenimiento y desmontaje de componentes tubulares. PROTEM
también diseña equipos especiales para proyectos que incluyen operaciones de tratamiento residual.

1985
1971
Diseño y fabricación
de la primera máquina
de biselado de tubería
portátil: La S 28

1980

Diseño y fabricación
de la primera máquina
especializada. Esta
máquina funciona
en una central
nuclear y asegura
el mantenimiento
de componentes
tubulares.

1987

La marca PROTEM está
registrada y patentada.
PROTEM significa
PROfesionalismo,
conocimiento Técnico
y Experiencia en
ingeniería Mecánica.

PROTEM GmbH
está establecida en
Alemania.

1990
Proyecto piloto para
el desmantelamiento
de un reactor en una
central nuclear belga.

2006
2005

2004

Se abre una sucursal
en España.
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PROTEM firma un
contrato de colaboración
con los centros de
investigación nuclear
de Mol en Bélgica y
Karlsruhe en Alemania.
Establecimiento de una
asociación europea de
competencias. Enlaces
con el OIEA en Viena
y los propietarios de
los EDF (Operadores
nucleares) en Francia.

PROTEM firma
un contrato de
colaboración con el
CEA; investigación,
desarrollo e
implementación de
procesos de corte para
el desmantelamiento y
limpieza de centrales
nucleares en Francia.

2007
PROTEM entra en
el Consejo Nuclear
Alemán.

2008
PROTEM entrega
más de 50 máquinas
a la central nuclear de
Atucha en Argentina.

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
MUNDIAL

2002

PROTEM se adjudica
el contrato para el
desmantelamiento del
reactor KNKII (reactor
refrigerado por sodio),
el primero a nivel
mundial.

1994
Creación de la
unidad de negocio
específicamente para
petróleo y gas y el
diseño de equipos
para la instalación
y mantenimiento de
oleoductos.

2003

1995
PROTEM se adjudica
un contrato de un
cliente suramericano
sobre máquinas para
el mantenimiento de
centrales eléctricas por
valor de varios millones
de euros.

PROTEM se adjudica
el contrato para el
suministro de equipos
de mecanizado,
soldadura y asistencia
técnica para la planta
de gas y difusión
EURODIF (AREVA)
(enriquecimiento de
uranio).

1997
Se abre una
sucursal en Ucrania

2013
El almacén y las
oficinas se agrandan
para satisfacer las
exigencias que
han surgido debido
al crecimiento y
la expansión de
PROTEM. Se crean
varios nuevos empleos
como resultado de esta
expansión.

2009
PROTEM suministra
equipos de mecanizado
para la prefabricación
de los depósitos de
Qatar Petroleum.

2014
Creación de PROTEM
USA.

2015
Diseño y desarrollo
de procedimientos
específicos de
desmantelamiento para
operaciones nucleares
europeas y asiáticas.

2012

Se abre una
sucursal en Rusia.
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SM8

S18

US25

US30CH

US40

US80

US150

US450

PFM414

PFM1222

PFM1030

PFM3038

PFM3848

US1020HSB

US1220HSB

US600R

MÁQUINAS DE TOMA INTERIOR CON OPCIONES

Enderezado Mecanizado
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MÁQUINAS

Ø in mm

Ø in inches

1” = 25,4 mm

8

0,315

12,5

0,492

14

0,551

18

0,709

25

0,984

30

1,181

32

1,260

33,4

1”

min = Ø int. / max = Ø ext

1,315

42

1,654

43

1,693

60,3

2“

2,374

80

3,150

90

3,543

114,3

4”

4,500

120

4,700

150

5,906

168,3

6”

6,626

219

8,622

270

10,630

273,1

10”

10,752

323,9

12”

12,752

355,6

14”

14,000

406

16"

16,000

420

16,535

457

17,992

508

20”

20,000

558,8

22”

22,000

610

24”

24,016

711,2

28”

28,000

762

30”

30,000

914,4

36”

36,000

965,2

38”

38,000

1016

40”

40,000

1219,2

48”

48,000

1270

50”

50,000

1422,4

56”

56,000

1524

60”

60,000

1828

72”

72,000

Mecanizado estándar
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Capacidad de mecanizado aumentada con opciones

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

SE25

SE65

SE-2T

SL-Serie

SE-Serie

GR

TTS

TTS-RD

TTLW

TTNG

TNO

BB

O-HSB

CTA

MF

MÁQUINAS

Enderezado Mecanizado
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x

x

x

x

x

x

-

x
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x

x

-

x
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x

x

x

x

x

Rebaje

-

-

-

x

x

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Corte

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

Portàtil

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

-

Transportable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

x

Ø mm

Imperial

1” = 25,4 mm

2

0,078

3

0,118

10

min = Ø int. / max = Ø ext

0,394

10,3

1/8”

12,7

0,406
0,500

18

0,709

21,3

1/2”

25,4

0,839
1,000

33,4

1”

1,315

38

1,496

42

1,654

43

1,693

60,3

2”

2,374

88,9

3”

3,500

114,3

4”

4,500

120

4,724

168,3

6”

6,626

219,1

8”

8,626

273,1

10”

10,752

323,9

12”

12,752

355,6

14”

14,000

406,4

16”

16,000

508

20”

20,000

558,8

22”

22,000

610

24”

24,016

711,2

28”

28,000

762

30”

30,000

914,4

36”

36,000

1219,2

48”

48,000

1270

50”

50,000

1422,4

56”

56,000

1524

60”

60,000

1828,8

72“

72,000

2032

80”

80,000

Mecanizado estándar
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ÍNDICE
MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR
SM8

S18

S18CA

US25

US25CA

US30CH

p. 12

р. 14

р. 16

р. 18

р. 24

р. 26

US30CHCA

US40

US40CA

US80

US150

US450

р. 28

р. 29

р. 31

р. 32

р. 34

р. 38

Refrentado y
mecanizado de
bridas

Carro de copia

Conjunto árbol para
codos

Opción seguidor

US600R

PFM

р. 40

р. 42

р. 44

p. 47

р. 48

p. 50

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS
KIT DE TOMA
PARA CODOS

GAMA OHSB

GAMA SE

GAMA SL

GAMA SE-NG

SE219

p. 58

p. 60

p.64

p. 70

p. 74

p.79

GAMA BMFM

Gama GR

Gama TT-NG

Gama TT-LW
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p. 80

p.82

p. 86

p. 96

p. 99

p. 103
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OCM

Gama MF

Gama TNO

Gama CTA

Gama BB

p. 106

p. 108

p. 112

p. 116

p. 126

ACCESORIOS & HERRAMIENTAS
Grupos hidráulicos
HY-HPP

SISTEMA DE
LUBRIFICACIÓN

ACCESORIOS

Artículos
promocionales

HERRAMIENTAS &
PLAQUITAS

p. 134

p. 137

p. 138

p. 139

p. 144

Nuclear

El petróleo y el gas

Fabricantes de tubos

Construcción naval

Alta pureza

p. 150

p. 154

p. 156

p. 158

Energías renovables

p. 152
Fabricantes de
calderas

Química

Criogenia

p. 160

p. 162

p. 164

p. 166

INDUSTRIAS:

EDITORIALES:
Los diferentes tipos
de biseles

p. 168

Máquinas especiales

Mecanizado de bridas
y válvulas

Materiales utilizados para
Diez consejos para lograr
la fabricación de tuberías y
una perfecta preparación de
su maquinabilidad
acabado en la soldadura in situ

p. 173

p. 175

p. 178

p. 186
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GAMA US
BISELADORA DE TOMA INTERIOR
Ø 8 mm - 914 mm
Ø 0.315” – 36”

Gama US
SM8
S18
US25
US30CH
US40
US80
US150
US450
10
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
8 - 32 mm
14 - 42 mm
12.5 - 120 mm
32 - 168.3 mm
43 - 219 mm
80 - 406 mm
150 - 610 mm
457 - 914 mm

0.31” – 1.26”
0.55” – 1.65”
1/2” – 4.7”
1.26” - 6.63”
1.69” - 8.62”
3.15” - 16”
5.91” - 24”
18” - 36”

INDUSTRIAS:
Construcción
naval

Caldera

Química

Nuclear

Petróleo y gas

Energías
renovables

Diferentes configuraciones son
posibles para adaptarse a diferentes
tipos de aplicaciones.
Las mordazas de sujeción
adicionales amplían la
capacidad de la máquina.

Las mordazas de
sujeción están
disponibles en varias
configuraciones
diferentes. También
disponemos de
mordazas de
sujeción para tubos
expandidos. La sujeción
es perfectamente
concéntrica.

Pueden montarse hasta cuatro
herramientas de torneado
pudiendo realizar de manera
simultánea operaciones de
mecanizado, así como refrentado,
biselado y mandrinado. La
utilización simultánea de dos o
más herramientas de torneado
garantiza un perfecto equilibrio de
fuerzas durante las operaciones
de mecanizado.

Accionamientos
intercambiables:
accionamiento eléctrico o
neumático

Varias opciones
de sujeción
están disponibles
para adaptarse
a aplicaciones
particulares. Como
opción, la sujeción
se puede hacer
automáticamente.

Varias opciones
están disponibles
para adaptarse
a diferentes
aplicaciones.

Ligero,
robusto, fiable

La serie PROTEM US realizará
repetidas preparaciones de
soldadura de alta calidad
en todo tipo de materiales,
incluyendo acero suave, cromo,
acero inoxidable, dúplex, super
dúplex, acero de aleación de
cobre-níquel, inconel, P91,
aluminio, cobre y aleaciones
exóticas.

Mango de
seguridad

CERTIFICATION
N° 667 E
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SM8
SM8

Ø 8 - 32 mm (0.315” - 1.260”)
≈ 3 kg
≈ 6.6 lbs

DESCRIPCIÓN
La mini-biseladora SM8 con motor neumático es una máquina extremadamente
sólida y fiable para preparar los extremos de tubos que deben soldarse. Permite
realizar preparaciones para la soldadura de calidad repetitiva en la mayoría
de los tubos, incluidos los tubos de acero carbono, acero inoxidable, dúplex y
superdúplex, Inconel, etc.
Gracias al montaje de dos herramientas, el plato portaherramientas se puede
realizar el biselado y enderezado de tubos de manera individual o simultánea.
La SM8 es muy fácil de utilizar y posee un sistema integrado de recuperación de
esfuerzo (no necesita ningún mantenimiento).
La SM8 sólo necesita 17.5 mm de espacio libre (0.6889”) con respecto al eje del
tubo, de este modo se pueden realizar mecanizados precisos en dimensiones
muy reducidas.
RIF. ARTÍCULO.

SM8 con motorización neumática peso

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN

SM8

SM8 con motorización neumática peso~ 1,6 kg/3,5 lbs

SM8E

SM8 con motorización eléctrica, peso~ 2 kg/4,4 lbs

SM8-K01

Caja de transporte para SM8

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Capacida de
mecanizado:

SM8
8 mm (0.315”) ID
32 (1.260”) mm OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos. Otros: por
encargo

Fijación:

manual, sin llave

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

120 r.p.m. en vacío, 60
r.p.m. velocidad nominal

Motor neumático:

370 W, 6 bar (87 psi), 350 l/
min (12 cfm)

Peso

≈ 3 kg (6.6 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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SM8-E

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

Manguito

DESCRIPCIÓN

SM8-051[precisar el Ø]]

Longitud de la manga de expansión 40 mm (1,57 "),
[Especificar Ø]

SM8-052[precisar el Ø]]

Longitud de la manga de expansión 50 mm (1,97 "),
[Especificar Ø]

SM8-054[precisar el Ø]]

Pinza corta para SM8, longitud 25 mm (.984 "),
[Especificar Ø]
SM8 con accionamiento
eléctrico

RIF. ARTÍCULO.

Varilla de encaje

Vástago de pinza A (8-12 mm.)

SM8-040

Vástago de pinza B (12-29 mm.)

SM8-057

SM8-057 Vástago de pinza corta A (8-12 mm.)

SM8-058

SM8-058 Vástago de pinza corto B (12-29 mm.)

SM8-059

SM8-059 Boquilla vástago de pinza corta n° 3 (1730,2 mm.)

RIF. ARTÍCULO.

Boquilla

DESCRIPCIÓN

SM8-037

Batería SM8

DESCRIPCIÓN

SM8-041

Boquilla N° 1 (8-12 mm.)

SM8-043

Boquilla N° 2 (12-17 mm.)

SM8-038

Boquilla N° 3 (17-29 mm.)

Batería SM8

HERRAMIENTAS:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

VISUAL

APLICACIONES:
O-SM8-M1-4-H-70

Enderezado, tubo
grosor 4 mm.

O-SM8-M2-4-H-71

Biselado 30°, tubo
grosor 4 mm.

PORTAPLAQUITA
O-SM8-M3-4-H-72

Biselado 37°30, tubo
grosor 4 mm.

O-SM8-M4-4-H-73

Biselado 45°, tubo
grosor 4 mm.

CERTIFICATION
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S18
S18

Ø 14 - 42 mm (0.551” - 1.654”)
≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIPCIÓN
La biseladora portátil para tubos S18 es una potente máquina para biselar y
enderezar, solida, fiable y polivalente.
El plato portaherramientas estándar puede integrar varias herramientas, de este
modo se pueden realizar hasta cuatro operaciones de mecanizado simultáneamente.
Estas operaciones pueden comprender el biselado, enderezado, rebaje, realización
de biseles compuestos, supresión de los cordones de soldadura en las placas
tubulares y/o la puesta en longitud de tubos intercambiadores.
La S18 posee un sistema de recuperación de esfuerzo y una motorización integrada.
La máquina S18, extremadamente sólida, permite realizar preparaciones para
la soldadura de perfecta calidad en todo tipo de materias, incluidos los aceros
inoxidables y las aleaciones, tales como dúplex, superdúplex, inconel, P91 etc.
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

S18

S18 con motorización neumática, peso ~ 2,2 kg/4, 9 lbs

S18E

S18 con motorización eléctrica, peso ~ 3,0 kg/6.6 lbs

S18KH
S18CA

Biselado

S18 con palanca de avance, motoriza- ción neumática, peso
~ 2,5 kg/5.5 lbs
S18 CA con sujeción neumática automática y palanca de
alimentación manual, recorrido de alimentación 16 mm (.63 "),
peso ~ 5,0 kg / 11 lb

Enderezado
Mecanizado

Corte

S18 con motorización neumática

DIMENSIONES:

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

S18
Modelo estándar
18 mm (0.709”) ID

Capacida de
mecanizado:

42 mm (1.654”) OD
Con opciones
14 mm (0.551”) ID
42 mm (1.654”) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

35 mm (1.380“)

Velocidad de rotación
del plato portaherramientas:

300 r.p.m. en vacío 150
r.p.m. velocidad nominal

Motor neumático:

370 W, 6 bar (87 psi), 350 l/
min (12 cfm)

Peso

≈ 5.5 kg (12.1 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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S18 Battery

S18E

S18 con accionamiento
eléctrico

S18 Battery

S18-CA

APLICACIONES:

ACCESORIOS:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

S18-K01

Caja de transporte para S18, SE18E o S18KH

S18-K02

Caja de transporte para S18CA

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

S18-OM1

S18-OM1 árbol en opción para Ø 14-22 mm.

S18-LEV

S18-LEV palanca de avance para S18

S18-PPF-90

S18-PPF-90 cabezal de fresado 90° para S18

S18-PPF

S18-PPF-90 cabezal de fresado 30° para S18

S18-BAL

S18-BAL balancer for S18

S18-FC

S18-BAL equilibrador para S18

Otras opciones por encargo

CERTIFICATION
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S18CA
S18CA

Ø 14 - 42 mm (0.551” - 1.654”)
≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
" S18 CA con fijación neumática automática y palanca de
avance manual, carrera de avance 16 mm., peso ~ 5,0 kg
11 lbs"

S18CA

Enderezado
Biselado

Corte

Enderezado
Rebaje

Mecanizado

Mecanizado

S18CA IN SITU:

S18 CA con fijación neumática automática

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Capacida de
mecanizado:

S18CA
14 mm (0.551”) ID
42 (1.654”) mm OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

13 mm (0.51“)

Velocidad de rotación
del plato portaherramientas:

300 r.p.m. en vacío
150 r.p.m. velocidad
nominal
370 W, 6 bar (87 psi)

Motor neumático:
350 l/min (12 cfm)
Peso

≈ 5 kg (11 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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US18TP

Las máquinas de la serie US- TP son máquinas para biselar completamente
automatizadas que integran el árbol de fijación y los platos portaherramientas
de la gama US. La fijación y el avance se ajustan automáticamente. Las gamas
US-TP están indicadas perfectamente para las tareas repetitivas realizadas en los
intercambiadores térmicos (ajustes de longitud, eliminación de los cordones de
soldadura, biselado).
RIF. ARTÍCULO.
US18TP

DESCRIPCIÓN
US18TP Biseladora para tubos para Pla- quitas tubulares,
12-30 mm. diám. int.

HERRAMIENTAS:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-S18-E1-4-H-50

Herramienta para enderezar

O-S18-E2-4-H-52

Herramienta para biselar 30°

O-S18-E3-4-H-51

Herramienta para biselar 37°30

O-S18-E4-4-H-53

Herramienta para biselar 45°

O-S18-E4-4-H-54

Herramienta para biselar 30° invertido

VISUAL

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25
US25

Ø 12.5 - 120 mm (1/2” - 4.7”)
≈ 5.5 kg
≈ 12.1 lbs

DESCRIPCIÓN

La biseladora para tubos PROTEM US25 es una máquina portátil para biselar y
enderezar, potente, solida, fiable y polivalente.
La máquina PROTEM US25 permite realizar preparaciones para la soldadura
de perfecta calidad en todo tipo de materias, incluido el acero carbono, acero
inoxidable y diversos tipos de aleación, tales como el dúplex el superdúplex, las
aleaciones en níquel-cobre, el Inconel, el P94, el aluminio, etc.
Plato portaherramientas polivalente que puede integrar hasta 4 herramientas
de corte: cabe la posibilidad de realizar cuatro operaciones de mecanizado
de manera simultánea o individual. Las herramientas pueden cambiarse y
ajustarse muy rápidamente. También es posible utilizar plaquitas de carburo.

Biselado

US25 con motorización neumática

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

DIMENSIONES:
Capacida de
mecanizado:

Formas y ángulos de
los biseles:

US25
Modelo estándar
25 mm (0.984”) ID
90 mm (3.543”) OD
Con opciones
12.5 mm (0.492”) ID
300mm (11.811”) OD
I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

35 mm (1.378“)

Expansión:

10 mm (0.394”)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:
Motor neumático:
Motor eléctrico:

150 r.p.m. en vacío, 70
r.p.m. velocidad nominal.
Velocidad de rotación
variable según la presión y
el caudal de aire
730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min (49 cfm)
110 V (1500 W) or 230 V
(1050 W)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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RIF. ARTÍCULO.

US25A
US25A/E

DESCRIPCIÓN

US25 con motorización neumática 0,73 kW y plato portaherramientas Ø 60 mm. (2,3 “), peso ~ 4,4 kg/9,7 lbs
US25 con motorización eléctrica 1050 W * y plato portaherramientas Ø 60 mm. (2,3 “), peso ~ 6,4 kg/14,1 lbs

US25B

US25 con motorización neumática 0,73 kW y plato portaherramientas Ø 90 mm. (3,5”), peso ~ 5,3 kg/11,7 lbs

US25B/E

US25 con motorización eléctrica 1050 W * y plato portaherramientas Ø 90 mm. (3,5”), peso ~ 6,5 kg/14,3 lbs

US25C

US25 con motorización neumática 0,73 kW y plato portaherramientas Ø 120 mm. (4,7”), peso ~ 5,3 kg/11,7
lbs
US25 con motorización eléctrica 1050 W * y plato portaherramientas Ø 120 mm. (4,7 “), peso ~ 6,5 kg/14,3
lbs

US25C/E

US25E

US25 IN SITU:

APLICACIONES:

PORTAPLAQUITA

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25
OPCIONES:

US25TA

La opción TA sustituye el plato portaherramientas
por un cabezal de fresado en las máquinas
de la serie US. Esta opción permite realizar
preparaciones para la soldadura y escotear
las paredes/membranas de los paneles de
intercambiadores. Las dos operaciones, el
biselado y el escoteado, pueden realizarse
simultáneamente. La máquina está fijada
mediante una toma interior en el tubo con el fin de
obtener una fijación perfectamente concéntrica.
RIF. ARTÍCULO.

US25TP

US25TA

US25TA para biselado de tubos y eliminación de las paredes de
tubos de los paneles de intercambiadores, peso ~ 8,2 kg/18,1 lbs

US25TA-PPF

Fresa para US25TA - una fresa por diámetro es necesaria. Gracias por proporcionar un esquema con el pedido.

Las máquinas de la serie US- TP son máquinas para biselar completamente
automatizadas que integran el árbol de fijación y los platos portaherramientas
de la gama US. La fijación y el avance se ajustan automáticamente. Las gamas
US-TP están indicadas perfectamente para las tareas repetitivas realizadas en los
intercambiadores térmicos (ajustes de longitud, eliminación de los cordones de
soldadura, biselado).
RIF. ARTÍCULO.
US25TP

US25-EMA

DESCRIPCIÓN
US25-EMA-40-64 Toma para codos para US25
(40-64 mm.)

US25-EMA-64-90

US25-EMA-64-90 Toma para codos para US25
(64-90 mm.)

US25-EMA-90-119

US25-EMA-90-119 Toma para codos para US25
(90-119 mm.)

Esta brida de conexión reviste cualquier tipo de brida soldada en tuberías de
cualquier material directamente in situ o en el taller. Este sistema es fiable,
preciso, rígido, ligero y muy fácil de usar y operar. La sujeción se realiza
directamente dentro del DI de la brida mediante el eje de sujeción de las
máquinas US y sus hojas de expansión adicionales, o con un kit de mandril de
codo de araña.

US25-ACC

US25-ACC-BR

CERTIFICATION
N° 667 E

US25TP Biseladora para tubos para Plaquitas tubulares,
25-60 mm. diám. int.

US25-EMA-40-64

RIF. ARTÍCULO.
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DESCRIPCIÓN

Esta nueva generación de ensamble de mandril de codo permite la colocación de
una máquina de tipo US en todo tipo de codos. El sistema de montaje tiene un
posicionamiento concéntrico preciso de la máquina en el codo que proporciona
una alineación muy precisa que conlleva a una preparación de acabado de
soldadura de alta calidad en todo tipo de codos y materiales, incluyendo acero
inoxidable y aleaciones de alto níquel.
RIF. ARTÍCULO.

US25ACC

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

US25 con brazo de refrentado de bridas para
bridas de diámetros hasta 280 mm. (11 “),
peso ~ 15,0 kg 33,1 lbs
US25-ACC-BR Módulo de refrentado de
bridas para US25 (25-280 mm.)

US25
US25-K01
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US25-K01

Caja de transporte para US25 con motorización neumática

US25-K04

Caja de transporte para US25 con motorización neumática

US25-K05

Caja de transporte para US25E con opción US25-111

US25-K06

Caja de madera para US25CA

US25-K07

Caja de madera para US25TA o US25ACC

Mandril US25
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

VISUAL

US25-OM1

US25-OM1: árbol de diám. int. de 12,5 mm.
(0,492”) a 18 mm. (0,709”)

US25-OM2

US25-OM2: árbol de diám. int. que va de 18 mm.
(0.708”) a 26 mm. (1.024”)

Porta-plaquita
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

Otras opciones US25
VISUAL

RIF. ARTÍCULO.

US25-1
US25-19

Plato portaherramientas
60 mm. (2,362”)

US25-12

Plato portaherramientas
90 mm. (3,543”)

US25-2

US25-5

US25-6
US25-111

US25-21

DESCRIPCIÓN

VISUAL

US25-1 Dispositivo de
fijación rápida de palanca
US25-2 Dispositivo de
fijación de volante

US25-5 Avance de transmisión de ángulo con
palanca
US25-6 Dispositivo de
fijación de trinquete
US25-111 Avance y
fijación con llave de
trinquete

Plato portaherramientas
120 mm. (4,724”)

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25GL - SADDLE BEVELING MACHINE
US25GL

Ø 25.4 - 90 mm (1” - 3.543”)

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIPTION :
The saddle type tappings allow the perpendicular connection of laterals sections
on main pipes.
Saddle type tappings are located on collectors and boiler superheaters.
These tappings are mainly carried out on stationary machines or with oxy fuel
cutting or grinding machines.
The US25GL saddle pipe beveling machine is a portable, powerful, robust,
reliable and versatile beveling machine.
PROTEM offers a portable machining tool to perform the saddle type tappings.
This cold machining process does not create any heat affected zone and
produces repeatable high quality machinings.
The robust US25GL will perform repeatable high quality weld preparations on
all types of materials including carbon steel, stainless steel, various alloys such
duplex, super duplex, inconel, aluminum.

US25GL with pneumatic drive

A template is necessary per tube diameter and collector. Please consult us for
more information

Beveling

DIMENSIONS :

Cutting

Facing

Counterboring

Surfacing

TECHNICAL SPECIFICATIONS :
Machine

US25GL

Machining capacity

25.4 mm ID
90 mm OD

Shapes and bevel
angles

I,V,X - Others : on request

Clamping

Manuel with key

Feed stroke

35 mm (1.380“)

Cam feed stroke

10 mm (0.394”)

Expansion

10 mm (0.394”)

Tool holder plate
rotation speed

Pneumatic motor
Electric motor

150 rpm offload speed,
70 rpm nominal speed.
Adjustable rotation speed
according to pressure and
air flow.
1500 W, 6 bar (87 psi),
2000 l/min (70 cfm)
MS15 230V (1500W)

The pneumatic driven machines need to be used with filter
lubricator. Recommended option : pneumatic control valve.

22

CERTIFICATION
N° 667 E

ORDER NO.

US25GL
US25GL-ADAP

DESCRIPTION

SADDLE TYPE TAPPINGS:

US25 with 1500 W pneumatic drive delivered with
an adaptation cam for one diameter (please specify
diameter on order).
Cam : one cam is neccessary per tube diameter and
collector.

US25GL-WD90

Facing insert holder

US25GL-WD30

30° beveling insert holder

US25GL-WD37,5

37°30 beveling insert holder

US25GL-WD45

45° beveling insert holder

US25GL-KO1

Crate for US25GL

O-US25GL-SE14-E Inserts for US25GL

EXAMPLE OF USE ON SITE
FOR THE US25GL MACHINE:

APPLICATIONS:

CERTIFICATION
N° 667 E
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US25CA
US25CA

Ø 25 - 90 mm (0.984” - 3.543”)
≈ 6 kg
≈ 13.2 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
US25CA

Biselado

DESCRIPCIÓN
US25 con sistema de fijación automática y palan- ca de
avance manual, portaherramientas Ø 90 mm. (3,5”), peso ~
7,8 kg/17,2 lbs

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

US25CA IN SITU:

US25 con sistema de fijación automática

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US25CA

Capacida de
mecanizado:

25 mm (0.984”) ID

Capacidad de
fijación:

25 mm (0.984")

90 mm (3.543")

87.5 mm (3.425")

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

21 mm (0.827“)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

300 r.p.m. en vacío 150
r.p.m. velocidad nominal
370 W, 6 bar (87 psi)

Motor neumático:
350 l/min (12 cfm)
Peso

≈ 6 kg (13.3 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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US25 HERRAMIENTAS DE
TORNEADO:
RIF. ARTÍCULO.

US25-TIH-30

US25-TIH-37.5

US25-TIH-45

US25-TIH-90

US25-TIH-S

O-US-P1-6-H-T

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

VISUAL

VISUAL
O-US-A1-6-H-18

Enderezado 90°

O-US-A2-6-H-17

Bisel 30°

O-US-A3-6-H-19

Bisel 37°30

O-US-A4-6-H-16

Rebaje 15°

O-US-B6-6-H-55

Herramienta
descolgada para
enderezado

O-US-B7-6-H-57

Herramienta descolgada para biselado
30°

O-US-B8-6-H-58

Herramienta descolgada para biselado
37°30

O-US-B9-6-H-60

Rebaje 15°

O-US-B116-H-24

Enderezado y
Rebaje

O-US-C5-6-H-62

Bisel en J 7° con
radio de 6

O-US-C6-6-H-64

Bisel en J 12,5° con
radio de 6

O-US-C8-6-H-68

Bisel en J 12,5° con
radio de 6

O-US-C9-6-H-20

Bisel en J 10° con
radio de 1.5

US25-TIH-30 portaplaquita 30° para
US25

US25-TIH-30 portaplaquita 37,5° para
US25

US25-TIH-30 portaplaquita 45° para
US25

US25-TIH-90 portaplaquita 90° para
US25

US25-TIH-S tornillo
para plaquita

Porta-plaquita para
US25

O-US-P2-6-H-T

Porta-plaquita para
US25

O-US-P1-DUPLEX-30

Porta-plaquita para
US25

O-US-P2-DUPLEX-0

Porta-plaquita para
US25

CERTIFICATION
N° 667 E
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US30CH
US30CH

Ø 32 - 168.3 mm (1.26” - 6.626”)
≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIPCIÓN

La biseladora portátil para tubos US30CH es sólida, fiable, polivalente y
ligera
El plato portaherramientas estándar puede integrar varias herramientas
de corte, de este modo se pueden realizar hasta 4 operaciones de
mecanizado simultáneamente. Estas oper- aciones incluyen en particular:
los biseles 30°, 37°30, 45°, los biseles tulipa, los biseles com- puestos, el
enderezado, el rebaje, el biselado exterior, el desbarbado y/o el ajuste de
longi- tud de los tubos sobre las placas tubulares.
Las herramientas pueden cambiarse y ajustar- se muy rápidamente.
Cabe la posibilidad de utilizar plaquitas de carburo.
La US30-CH posee un sistema integrado de recuperación de esfuerzo.
Esta biseladora para tubos super potente per- mitirá realizar preparaciones
de perfecta ca- lidad para la soldadura en tubos de todo tipo de materias,
como los aceros blandos, inoxi- dables, dúplex, superdúplex, las
aleaciones níquel-cobre, el inconel, el P91, el aluminio, el cobre, las
aleaciones exóticas, etc...

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

US30-CH con Motor neumático:

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US30CH
Modelo estándar
32 mm (1.26”) ID
114.3 mm (4.5”) OD

Capacida de
mecanizado:

Con opciones: KIT6 “
12.5 mm (0.492”) ID
168 mm (6.614") OD
Refrentado de bridas
50 mm (1.968") ID

Formas y ángulos de
los biseles:

355 mm (13.976”) OD
I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

35 mm (1.378“)

Expansión:

9 mm (0.354”)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

Up to 30 rpm

Motor neumático:

730 W, 6 bar (87 psi), 1400
l/min (49 cfm)

Motor eléctrico:

1050 W, 230 V or 110 V

Accionamiento hidráulico bajo pedido. Las máquinas
accionadas neumáticamente deben utilizarse con un filtro
lubricante. Opción recomendada: válvula de regulación.
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RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US30CH

US30CH con motorización neumática y plato portaherramientas
Ø 130 mm. (5.118”), peso ~ 10 kg/22 lbs

US30CH/E

US30-CH con motorización eléctrica y plato portaherramientas
Ø 130 mm. (5,118”), peso ~10 kg/22 lbs

US30CH/CA

US30-CH/CA con motorización neumática y fijación automática,
peso ~ 10,0 kg 22 lbs

US30CH/HY

US30-CH/HY con motorización hidráulica, peso ~ 10,0 kg 20 lbs

US30CH-ASB

Brazo de refrentado para el refrentado de bridas que presentan
un desgaste o dañadas, diám. int 50 mm. a diám. ext. 355 mm.
- 2” a 14”

US30CHEMA-50-168

Toma para codos para US30CH (50-168 mm.)

US30CH/E

US30CH IN SITU:

APLICACIONES:

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

PORTAPLAQUITA
DESCRIPCIÓN

US30CH-ACC-BR

Módulo de refrentado de bridas (50-355 mm.)

US30-CH-Kit6"

US30-CH biseladora con motorización neumática para
diámetros ext. hasta 168 mm. (6,614”), proporcionada con
1 plato portaherramientas Ø180 mm. (7,087 “)

US30-CH-K06

US30-CH-K06 caja para US30CH con motorización
neumática y Kit6

US30-CH/E-Kit6”

US30-CH biseladora con motorización neumática para
diámetros ext. hasta 168 mm. (6,614”), proporcionada con
1 plato portaherramientas Ø180 mm. (7,087 “)

US30-OPT.2-KIT6“

Kit para diámetros hasta 168 mm.

US30-LEV

Dispositivo de fijación rápida de palanca

US30-OPT.5

Sistema de montaje sobre banco

US30CH-K01

Caja de transporte para US30CH

US30CH-K02

Caja de transporte de madera para US30CH-E

US30CH-K03

Caja de transporte de madera para US30CH/CA

US30CH-K07

Caja de transporte para US30 con motorización eléctrica
de transmisión de ángulo y Kit6”
CERTIFICATION
N° 667 E
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US30CH/CA
US30-CH/CA

Ø 32 - 168.3 mm (1.181” - 6.626”)
≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
US30-CH/CA

Biselado

DESCRIPCIÓN
US30-CH/CA con motorización neumática y fijación automática, peso ~ 10,0 kg 22 lbs

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

US30CH / CA IN SITU:
US30-CH/CA con Motor neumático:

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Capacida de
mecanizado:

US30-CH/CA
32 mm (1.181“) ID
168.3 mm (6.626“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

35 mm (1.378“)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

Up to 30 rpm

Motor neumático:
Peso

370 W, 6 bar (87 psi)
1400 l/min (49 cfm)
≈ 10 kg (22 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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US40
US40
US40CA

Ø 43 - 219 mm (1.693” - 8.622”)
≈ 15 kg
≈ 33 lbs

DESCRIPCIÓN

La biseladora para tubos US40 es portátil, potente, solida, fiable y polivalente.
Esta máquina cubre diámetros que van de 43 mm. (diám. int.) (1.693”) a 219
mm (8.622”) (diám.ext.). El plato portaherramientas estándar puede integrar
varias herramientas, lo que permite realizar hasta 4 operaciones de fabricación
simultáneamente, incluyendo biseles de 30°, 37°30, 45° con o sin talón, biseles
tulipa, biseles compuestos, operaciones de enderezado y rebaje, la supresión
de cordones de soldadura y/o el ajuste de longitud de los tubos sobre los
paneles de intercambiadores.
Las herramientas pueden cambiarse y ajustarse muy rápidamente. También es
posible utilizar plaquitas de carburo.
La máquina US40 posee un sistema integrado de recuperación de esfuerzo.
Puede ser motorizada o neumática, eléctrica o hidráulica.
La máquina PROTEM US40 permite realizar preparaciones de perfecta
calidad para la soldadura en todo tipo de materias, como los aceros blandos,
inoxidables, los aceros dúplex y superdúplex, las aleaciones níquel- cobre, el
inconel, el P91, el aluminio, el cobre y las aleaciones exóticas.
Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

US40 con motorización neumática

DIMENSIONES VISTA 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US40
Modelo estándar
43 mm (1.693“) ID

Capacida de
mecanizado:

219 mm (8.622“) OD
Con opciones
43 mm (1.693“) ID
400 mm (15.748“) OD

Formas y ángulos
de los biseles:

I, V, J, X, biseles compuestos, otros:
por encargo

Fijación:
Carrera de avance:
Expansión:

manual con llave de trinquete
50 mm (1.968“)
15 mm (0.59”)
Motor neumático: Velocidad máxima
en estado sin carga: 34 rpm
Motor eléctrico MS10 1050 W - 220
V: mínimo aprox.: 5,5 rpm; máx.
aprox. 17 rpm
Motor eléctrico MS15 1500 W - 220
V: mínimo aprox.: 3 rpm; máx.
aprox. 15 rpm
Motor eléctrico MS15 1500 W - 110
V: mínimo aprox.: 3 rpm; máx.
aprox. 15 rpm
730 W, 6 bars (87 psi), 1400 l/min
(50 cfm)
MS10 : 1050 W, 220 V - MS15 :
1500 W, 110V or 220V

DIMENSIONES VISTA 2:
Velocidad de
rotación de la placa
portaherramientas

Motor neumático:
Motor eléctrico:

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un filtro
lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
CERTIFICATION
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US40
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US40

US40 con motorización neumática 730 W, peso ~ 14,0 kg 30,9
lbs

US40E

US40 con motorización eléctrica 1200 W, peso ~ 15,0 kg 33,1 lbs

US40E-220V MS15

US40 con motorización eléctrica 230 V, 1500 W

US40CA

US40CA con motorización neumática y fijación automática, peso
~ 15,0 kg 33,1 lbs

US40HY

US40 con motorización hidráulica (sin válvula de mando, peso ~
21 kg 46,3 lbs

US40HY-SDV

US40 con motorización hidráulica (con válvula de mando), peso
~ 21 kg 46,3 lbs

US40CH

US40CH calderas para diámetros 43- 120 mm.

US40 IN SITU:

APLICACIONES:

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US40-IDT

Carro de seguimiento: permite a la máquina US40 mantener un
grosor de talón regular independientemente de la ovalización
o de las variaciones de grosor del tubo. Con la opción carro
de seguimiento de perfil interior, se limita la capacidad de
mecanizado. Para cualquier pregunta, por favor contactar el
servicio comercial de PROTEM

US40-PO-36

US40-PO-36 Portaherramientas suplementario

US40-KS.S1

US40-KS.S1 Leva para biselado

O-US-SO-11040

O-US-SO-11040 Portaplaquita 20° - talón 2 mm.

O-US-SO-11053

O-US-SO-11040 Portaplaquita 5°

US40-ASB

Brazo de refrentado de bridas para diá- metros de70 mm. (diám.
int.) a 400 mm. (diám.ext.) (2,756” - 15,748 “)

US40-KS65 :

Carro de copia

US40-KS.S

Leva para bisel compuesto, compatible con el carro de copia

US40-OPT5

Soporte máquina

US40-PO-10"

Portaherramientas para un diámetro de hasta 273 mm (10 ") DE
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US40E

US40CA
US40CA

Ø 43 - 219 mm (1.693” - 8.622”)
≈ 15 kg
≈ 33.1 lbs

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.
US40CA

Biselado

US40CA con motorización
neumática

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN
US40CA con motorización neumática y fijación automática,
peso ~ 15,0 kg 33,1 lbs

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

US40CA IN SITU:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

US40CA
43 mm (1.693“) ID
219 mm (8.622“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

16 mm (0.630“)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

25 r.p.m. en vacío
16 r.p.m. a velocidad
nominal
730 W, 6 bar (87 psi)
1400 l/min (49 cfm)

Motor neumático:
Peso

≈ 15 kg (33.1 lbs)

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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US80
US80

Ø 80 - 355.6 mm (3.150” - 14”)
≈ 40 kg
≈ 88.2 lbs

DESCRIPCIÓN

La máquina portátil para biselar tubos US 80 combina solidez, fiabilidad,
eficacia y polivalencia para que los operadores trabajen de manera fácil y
segura.
El plato portaherramientas estándar puede integrar numerosas herramientas
de corte, permitiendo realizar simultáneamente hasta cuatro operaciones
de fabricación. Estas operaciones incluyen, en particular, biseles de 30°,
de 37°30, de 45°, con o sin talón, biseles tulipas, biseles compuestos,
operaciones de enderezado, rebaje, etc.
La biseladora PROTEM US40 permite realizar preparaciones de perfecta
calidad para la soldadura en todo tipo de materias, como los aceros blandos,
inoxidables, los aceros dúplex y superdúplex, las aleaciones níquel-cobre,
el inconel, el P91, el aluminio, el cobre y las aleaciones exóticas. Puede ser
motorizada o neumática, eléctrica o hidráulica.
Las herramientas pueden cambiarse y ajustarse muy rápidamente. También
es posible utilizar plaquitas de carburo.

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

US80 con motorización neumática

MOTORIZACIÓN NEUMÁTICA SIMPLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US80
Modelo estándar
80 mm (3.149“) ID

Capacida de
mecanizado:

355.6 mm (14“) OD
Con opciones
80 mm (3.149“) ID
610 mm (24“) OD

MOTORIZACIÓN NEUMÁTICA DOBLE

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles compuestos,
otros: por encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

60 mm (2,362”)

Expansión:

25 mm (0.984”)

Velocidad de
rotación de la placa
portaherramientas

Motorización:

Accionamiento neumático
independiente: Velocidad máxima
en estado sin carga: 18 rpm
Doble accionamiento neumático:
Velocidad máxima en estado sin
carga: 22 rpm
neumática, hidráulica o eléctrica
Motorización neumática simple
1.47 kW, 6 bares (87 psi),1800 l/
mn (63 cfm)
Doble motorización neumática 2
x 1.47 kW, 6 bares (87 psi), 2 x
1800 l/min (2 X 63 cfm)
Motor eléctrico: 2200W

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un filtro
lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US80

US80 con motorización neumática 1,47 kW, peso ~ 40
kg/ 88,18 lbs

US80D

US80 con doble motorización neumática, peso ~ 40 kg/
88,18 lbs

US80HY

US80 con doble motorización hidráulica (sin válvula de
mando), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80E

US80 con motorización eléctrica, peso ~ 40 kg/ 88,18
lbs

US80HY-DV

US80 con doble motorización hidráulica (con válvula de
mando), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80HY-SD

US80 with single hydraulic drive (without control valve),
weight ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80HY-SDV

US80 con simple motorización hidráulica (con válvula de
mando), peso ~ 40 kg/ 88,18 lbs

US80DSB-HY-DV

US80 DSB-HY-DV Biseladora con doble motorización
hidráulica, grifo neumático y doble rodamiento (mayor
precisión) para 80-355 mm.

US80ASB

US80 IN SITU:

RIF. ARTÍCULO.
US80-ASB

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado, para refrentado de las bridas, diámetros de 100 mm. (diám. int.) a 610 mm.
diám.ext.) (3.9 “ID- 24 “OD)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US80-BOGEspe

Kit de toma para codos con diámetros 100-180 mm.
(3.9 “ID- 7” OD)

US80-kit16“

US80-kit16 “Kit suplementario para diá- metros hasta
16 “

US80-IDT

Carro de seguimiento: permite a la má- quina US80
mantener
un grosor de talón regular independientemente de la
ovaliza- ción o las variaciones de grosor del tubo.

US80-KS75 :

Avance del carro de copia 75 mm. (3”)

US80-KS.S

Leva para bisel compuesto

US80-KS.S1

US80-KS.S1 leva para biselado simple

US80-OPT.5

Banco de Soporte para US80

RIF. ARTÍCULO.
US80-K01

DESCRIPCIÓN
Caja para US80

US80-K02

US80-K02 Caja de transporte para US80E

US80-KS75-K1

US80-KS75-K1 Caja de transporte para carro de
copia para US80

US80-ASB-K01

Conjunto de mandril de codo

US80-ASB-K01 Caja de transporte para US80-ASB

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US80-ASB-EMA1

Kit de toma araña para facilitar la instalación en
la brida o el tubo Capacidad: 100 a 180 mm. ID
(3.9 “- 7” ID)

US80-ASB-EMA2

"Kit de toma araña para facilitar la instalación
en la brida o el tubo Capacidad: 170 a 356 mm.
ID(3.9 “- 7” ID) "

CERTIFICATION
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US150
US150

Ø 150 - 610 mm (5.905” - 24”)
≈ 90 kg
≈ 198 lbs

DESCRIPCIÓN

La biseladora US150, sólida y portátil, permite realizar preparaciones de
perfecta calidad para la soldadura en todo tipo de materias, incluidos los aceros
blandos, aceros inoxidables, los aceros dúplex y superdúplex, las aleaciones
níquel-cobre, el inconel, el P91, el aluminio, el cobre y las aleaciones exóticas.
La US150 cubre diámetros que van de 150 mm de diám. int. (5.906“) a 508
mm de diám. ext. (20“) Esta máquina también puede entregarse con un plato
portaherramientas de 610 mm (24“).
Puede ser motorizada o neumática, eléctrica o hidráulica.
El plato portaherramientas estándar puede integrar numerosas herramientas
de corte, de este modo se pueden realizar simultáneamente hasta cuatro
operaciones de mecanizado. Estas operaciones incluyen los biseles de 30°,
de 37°30, de 45°, con o sin talón, los biseles en J, los biseles compuestos, las
operaciones de enderezado, de rebaje, etc.
Las herramientas pueden cambiarse y ajustarse muy rápidamente. También es
posible utilizar plaquitas de carburo.
Muy fácil de utilizar, sólida y polivalente, ¡la US 150 le permitirá optimizar sus
trabajos de mecanizado de tubos antes de la soldadura!
Biselado

Corte

US150 con motorización neumática

DIMENSIONES:

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US150
Modelo estándar
150 mm (5.905“) ID

Capacida de
mecanizado:

508 mm (20“) OD
Con opciones
150 mm (5.905“) ID
920 mm (36.220“) OD

Capacidad de
fijación:

150 mm (5.905“) ID
508 mm (20“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles compuestos,
otros: por encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

100 mm (3.937”)

Expansión:

30 mm (1.181”)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

10 r.p.m. en vacío, 7 r.p.m.
velocidad nominal
neumática, hidráulica o eléctrica

Motorización:

Doble motorización neumática 2
x 1.47 kW, 6 bares (87 psi), 2 x
1800 l/min (2 X 63 cfm)
Motor eléctrico: 2200W

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un
filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US150

US150 con motorización neumática: versión estándar con
doble motorización neumática 2 x 1,47 kW, peso ~ 85 kg
187,4 lbs

US150E

US150 con motorización eléctrica 2800 W, peso ~ 145 kg
319,7 lbs

US150HY

US150 con doble motorización hidráulica, peso ~ 95 kg
209,4 lbs

US150HY-SD

US150 con simple motorización hidráulica, peso ~ 88 kg
194 lbs

US150DSB

US150DSB Biseladora con doble motorización neumática
y doble rodamiento. Mayor precisión. Para las opciones
US150-ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36, peso ~ 90
kg 198,4 lbs

US150DSB-HY-SD

US150DSB-HY-SD Biseladora con simple mo- torización
hidráulica y doble rodamiento + grifo neumático. Mayor
precisión. Para las opciones US150-ASB, US150-KS75-30,
US150-KS75-36

US150DSB-HY

US150DSB-HY Biseladora con doble motori- zación
hidráulica y doble rodamiento + grifo neumático. Mayor
precisión. Para las opciones US150-ASB, US150-KS75-30,
US150-KS75-36

RIF. ARTÍCULO.

US150 E

DESCRIPCIÓN

US150-24"

US150-24” Biseladora con doble motoriza- ción neumática
y kit 24”

US150HY-SD-24"

US150HY-SD-24” Biseladora con simple motorización
hidráulica y kit 24”

US150HY-24“

US150HY-24” Biseladora con doble motori- zación
hidráulica y kit 24” + grifo neumático

US150DSB-24"

US150DSB-24 Biseladora con doble motori- zación
neumática y doble rodamiento. Mayor precisión. Para las
opciones US150-ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36

US150DSB-HYSD-24“

US150DSB-24 Biseladora con doble motori- zación
neumática y doble rodamiento. Mayor precisión. Para las
opciones US150-ASB, US150-KS75-30, US150-KS75-36

US150DSB-HY-24“

"US150DSB-HY-SD-24 Biseladora con simple motorización
hidráulica y doble rodamiento + grifo neumático. Mayor
precisión para las opciones US150-ASB, US150-KS75-30,
US150-KS75-36 "

Eliminación de capas
Las máquinas de biselado con sujeción DI US pueden estar equipadas con los
accesorios opcionales capaces de mecanizar la capa plástica de las tuberías,
hasta 130 mm (5 ") de grosor de pared.
Todas las operaciones de mantenimiento (corte y biselado) se pueden realizar en
cualquier lugar a lo largo de la tubería, eliminando las capas para proporcionar
espacio al equipo de soldadura.
Ya no es necesario calentar el revestimiento a alta temperatura y retirarlo
manualmente con una cuchilla, o utilizando máquinas con un sistema de corte
por chorro de agua (lo cual daña las tuberías). El mecanizado del revestimiento
con el equipo PROTEM es la solución ideal.
PROTEM le ofrece soluciones profesionales para realizar operaciones de
mecanizado en el lugar de trabajo de manera segura, obteniendo al mismo
tiempo resultados perfectos.

CERTIFICATION
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US150
OPCIONES:
Brazo de refrentado
RIF. ARTÍCULO.
US150-ASB

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado para el mecanizado y refrentado de
bridas usadas o dañadas con diámetros que van de 165
mm. (diám.int.) a 900 mm. (diám.etc.) (6.5 “ID- 35.4 “OD)

Kit 24”
RIF. ARTÍCULO.
US150-Kit 24”

DESCRIPCIÓN
Kit 24”` para US150: plato portaherramientas para
diámetros hasta 24”; debe dirigirse con una caja especial.

KIT DE TOMA PARA CODOS
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US150-EMA

Conjunto de toma para codos US150; diámetros: 261 mm. 508 mm. diám. ext. (10,276 - 20 “OD)

US150-ASB-EMA1

Araña de toma para codos. Facilidad de instalación en los
tubos, tubos o bridas. Ca- pacidad 170 a 356 mm. (diám.
int.) (6.700” a 14.400” ID)

US150-ASB-EMA2

Araña de toma para codos. Facilidad de instalación en los
tubos, tubos o bridas Ca- pacidad: 400 a 620 mm. (diám.
int.) (15.700” a 24.400” ID)

Carro de copia
RIF. ARTÍCULO.
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DESCRIPCIÓN

US150-KS75-30

US150-KS75 carro de copia, carrera de 75 mm. hasta 30”
(diám. ext..). - Recomenda- do para las máquinas de tipo
US150 DSB. Incremento con rueda. Mecanizado por copia
mediante matriz/leva.

US150-KS75-36

US150-KS75 carro de copia, carrera de 75 mm. hasta 36”
(diám. ext..). - Recomendado para las máquinas de tipo
US150 DSB. Incremento con rueda. Mecanizado por copia
mediante matriz/leva.

OPCIONES:

Banco de Soporte
RIF. ARTÍCULO.
US150-OPT.5

DESCRIPCIÓN
Banco de Soporte para US150

CARRO DE SEGUIMIENTO
RIF. ARTÍCULO.
US150-IDT

DESCRIPCIÓN
Carro de seguimiento: permite a la máquina US150 mantener un grosor de talón regular independientemente de la
ovalización o las variaciones de grosor del tubo.

Araña
RIF. ARTÍCULO.

RIF. ARTÍCULO.
US150-KS.S

US150-KS.S1

DESCRIPCIÓN

US150-SPY-20-30''

US150-SPY-20-30” Araña que va de 20” a 30” (se utilizará
con un carro de copia / un carro de refrentado de bridas
US150- KS75-30 y US150ASB

US150-SPY-20-36''

US150-SPY-20-36” Araña que va de 20” a 36” (se utilizará
con un carro de copia / un carro de refrentado de bridas
US150- KS75-36 y US150ASB

DESCRIPCIÓN
US150-KS.S leva para bisel compuesto o bisel en J (para
bisel de 75 mm. de longitud - 40 mm. de altura). Utilizado
con las opciones US150-KS75-30 y US150-KS75-36

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US150-K01

caja para US150

US150-K02

caja para US150 con kit 24”

US150-KS.S1 leva para bisel simple (para bisel de 75 mm.
de longitud - 40 mm. de altura). Utilizado con las opciones
US150- KS75-30 y US150-KS75-36

CERTIFICATION
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US450
US450

Ø 457 - 1422.4 mm (18” - 56”)
DESCRIPCIÓN
Máquina imprescindible para el mecanizado de los extremos de tubo cuyos
diámetros van de 457 mm. (18”) a 914 mm. (36”), para numerosas aplicaciones.
Máquina biseladora sólida, muy potente, polivalente y fiable, especialmente
diseñada para las aplicaciones de preparación para la soldadura de tubos de
diámetros grandes.
Capacidades únicas para los trabajos de construcción, inspección y reparación,
in situ o en taller.
El árbol de fijación mediante toma interior es particularmente sólido para
garantizar un montaje y una fijación fiables y seguras
Procedimiento de mecanizado en frío
Ninguna zona afectada térmicamente
Permite obtener superficies perfectas
Disponible con una doble motorización neumática o hidráulica (se utilizará con
un grupo hidráulico 22 kW)
Gracias a su solidez, fiabilidad y capacidad, la US450 goza de una excelente
reputación en el mundo entero.

US450 con motorización neumática

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

DIMENSIONES VISTA 1:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

Capacidad de
fijación:

Modelo estándar
457 mm (18”) ID
920 mm (36.220“) OD
Con opciones
457 mm (18”) ID
1524 mm (60“) OD
420 mm (16.535“) ID
920 mm (36.220“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles compuestos,
otros: por encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

98 mm (3.858”)

Expansión:

52 mm (2.047”)

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

5 - 6 r.p.m. velocidad nominal

Motorización:

Neumática o hidráulica
Doble motorización neumática 2 x
2.3 kW, 6 bares (87 psi), 2 x 3100
l/min (2 X 109 cfm)
2 x motorizaciones hidráulicas
(recomendado HPP: 22 kW)

Capacida de
mecanizado:

DIMENSIONES VISTA 2:

US450

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un filtro
lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US450

US450 Biseladora proporcionada con un plato portaherramientas
y dos portaherramientas, un juego de cuchillas básico y un juego
de mordazas de fijación (1312) y una motorización neumática
Para cubrir la gama completa de la máquina de mordazas/
patines suplementarios (1311, 1313, 1314, 1315,1316) son
necesarios. Para los diámetros 457-914

US450HY

US450HY Biseladora proporcionada con una plato
portaherramientas y dos portaherramientas, un juego de
cuchillas básico y un juego de mordazas de fijación (1312) y una
doble motorización hidráulica Para cubrir la gama completa de
la máquina de mordazas/patines suplementarios (1311, 1313,
1314, 1315, 1316) son necesarios. Para los diámetros 457-914

US450HY-KIT56"

Máquina de biselado suministrada con placa portaherramientas
y 2 portaherramientas, un juego de cuchillas básicas y un juego
de contacto táctil (1312) y doble accionamiento hidráulico
Para cubrir toda la máquina se requiere mordazas / almohadillas
adicionales (1313, 1314, 1315, 1316, 1353, 1355).

US450HY

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US450-K01

Caja de transporte para US450

US450-KS-K01

Caja de transporte para carro de copia para US450

US450-OPT.5

Banco de Soporte para US450

US450-IDT

Carro de seguimiento: permite a la máquina US450
mantener un grosor de talón regular independientemente
de la ovalización o las variaciones de grosor del tubo.

US450-ODT

US450-ODT OD-Tracker

US450-KS.S

US450-KS.S leva para bisel compuesto o bisel en J

US450-KS.S1

US450-KS.S1 leva para biselado simple

US450-KS75

Carro de copia

US450-1311

Juego de 3 mordazas suplementarias (de 668 mm. a 920
mm., diám. int.)

US450-1313

Patines, altura 25 mm., juego de 6 unidades

US450-1314

Patines, altura 50 mm., juego de 6 unidades

US450-1315

Patines, altura 75 mm., juego de 6 unidades

US450-1316

Patines, altura 100 mm., juego de 6 unidades

US450 con accionamiento hidráulico

MÁQUINAS DE TOMA INTERIOR CON OPCIONES

DOBLE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO:
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REFRENTADO Y
MECANIZADO DE BRIDAS
BRAZO DE REFRENTADO

PARA MÁQUINAS US
DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado en opción para los modelos US25 a US450.
Este brazo de refrentado permite volver a refrentar todo tipo de bridas soldadas
en los tubos, cualquiera que sea su materia, directamente in situ o en taller.
Este sistema es fiable, preciso, solido, ligero y extremadamente simple de
utilizar.
La fijación se realiza directamente en el interior de la brida, ya sea utilizando el
árbol de fijación de las máquinas US y sus aletas de expansión suplementarias,
ya sea con un equipo de toma para codos.
Recomendamos utilizar un kit de toma para codos para obtener un ajuste
optimizado de la máquina con relación a la brida (escuadrado y concentricidad).
Para todas las materias: aceros blandos, aceros inoxidables, aleaciones de
acero, aluminio, dúplex, superdúplex, Inconel, P91.

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

APLICACIONES:
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US25-ACC

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US25-ACC

US25 con brazo de refrentado de bridas para bridas de
diámetros hasta 280 mm. (11 “), peso ~ 15,0 kg 33,1 lbs

US25-ACC-BR

US25-ACC-BR Módulo de refrentado de bridas para US25
(25-280 mm.)

Capacidad de fijación:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US30CH-ACC

US25-ACC
Ø25 – Ø107 mm
0.984” – 4.213”
40 mm
1.575”
276 mm
10.866”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

Máquina
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US30CH-ACC

US30 con brazo de refrentado de bridas para bridas de
diámetros hasta 355 mm. (13.9 “), peso ~ 9 kg 19.8 lbs

US30CH-ACC-BR

Módulo de refrentado de bridas (50-355 mm.)

Capacidad de fijación:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US40-ASB

≈ 13 kg
≈ 28.7 lbs

US30CH-ACC
Ø32 – Ø114,3 mm
1.260” – 4.500”
45 mm
1.772"
323 mm
12.717"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
US40-ASB

Capacidad de fijación:

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado de bridas para diá- metros de70 mm.
(diám. int.) a 400 mm. (diám.ext.) (2,756” - 15,748 “)

CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US80-ASB

≈ 30 kg
≈ 66.1 lbs

US40-ASB
Ø42 - Ø222 mm
1.654” – 8.740”
59 mm
2.323”
414 mm
16.299”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
US80-ASB

Capacidad de fijación:

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado, para refrentado de las bridas, diámetros de 100 mm. (diám. int.) a 610 mm. diám.ext.) (3.9
“ID- 24 “OD)

CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US150-ASB

≈ 45 kg
≈ 99.2 lbs

US80-ASB
Ø80 - Ø355 mm
3.150” – 13.976”
95 mm
3.740”
627 mm
24.685”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
US150-ASB

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado para el mecanizado y refrentado de
bridas usadas o dañadas con diámetros que van de 165
mm. (diám.int.) a 900 mm. (diám.etc.) (6.5 “ID- 35.4 “OD)

Capacidad de fijación:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US450-ASB
RIF. ARTÍCULO.
US450-ASB

US150-ASB
Ø150 - Ø1524.0 mm
5.906” - 60”
167 mm
6.575”
1524 mm
60”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
≈ 65 kg
≈ 143.3 lbs

DESCRIPCIÓN
Brazo de refrentado para el mecanizado y refrentado de
bridas usadas o dañadas con diámetros que van de 165
mm. (diám.int.) a 900 mm. (diám.etc.) (6.5 “ID- 35.4 “OD)

Máquina
Capacidad de fijación:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØA:
CAPACIDAD DE
MECANIZADO ØB:

US450-ASB
Ø 420 – Ø1828.8 mm
16.535” - 72”
450 mm
17.717”
1828.8 mm
72”
CERTIFICATION
N° 667 E
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CARRO DE COPIA

Para realizar biseles compuestos en tuberías pesadas

Carro de copia

Para máquinas US y TT
DESCRIPCIÓN
La opción del carro de copias fue diseñada para realizar biseles compuestos
para grosores de pared superiores a 50 mm (1,968 '').
El uso de un bisel compuesto reduce la cantidad de metal soldado que
se necesita depositar en el cordón de soldadura. El objetivo es evitar
operaciones de soldadura demasiado largas y costosas desde el punto de
vista de la mano de obra y los consumibles.
La opción Carro de copias está diseñada para las máquinas de biselado
PROTEM de la gama US40 a US450 y las máquinas de corte y biselado
PROTEM de la serie TT-NG.
El uso de HSS o insertos de carburo permite el mecanizado en tuberías de
metal, incluyendo acero dulce, cromo, acero inoxidable, dúplex, super dúplex,
acero de aleación cobre-níquel, inconel, P91, aluminio, cobre, aleaciones
exóticas, entre otros.
Para implementar el sistema de carro de copias, simplemente retire la placa
de herramientas de la unidad y coloque el brazo de copia en la máquina. Esta
implementación es rápida y fácil de hacer. Una vez que esté completamente
equipada con su brazo copiador, la máquina está lista para realizar
operaciones de biselado
Durante la operación de mecanizado, la seguridad del operador está
garantizada gracias a la tapa de seguridad situada sobre el brazo copiador
durante la rotación. El sistema de carro de copias, seguro y preciso, realiza
un trabajo de mecanizado con una leva de copia. La leva de copia está
conectada al portaherramientas mediante un "dedo seguidor" que proporciona
un movimiento radial al carro.

APLICACIONES:
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Con el fin de garantizar que la superficie de la tierra o de la raíz tenga una
anchura constante sobre toda la circunferencia de la tubería, puede añadirse
una herramienta de mandrinado sobre el carro de copia.

US80

US40
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US40-KS65

Recorrido del carro de copia 65 mm (2,559 ")

US80-KS75

Recorrido del carro de copia 75 mm (2,952 ")

US40-KS.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

US80-KS.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

US40-KS.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

US80-KS.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

US450

US150
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US150-KS75-30

Carro de copia, recorrido 75 mm (2,952 ") hasta
30 " DE

US150-KS75-36

Carro de copia, recorrido 75 mm (2,952 ") hasta
36" DE

US150-KS.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

US150-KS.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US450-KS75

Carro de copia, para diámetro 20-48 ''

US450-KS.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

US450-KS.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

TT-NG
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-KS50

TT-KS50 carro de copia, carrera 50 mm.

TT-KS50.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

TT-KS50.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-KS100

TT-KS100 carro de copia, carrera 100 mm.

TT-KS.S100

TT-KS.S100 leva para bisel compuesto o bisel en J

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-KS150

TT-KS150 carro de copia, carrera 150 mm.

TT-KS150.S

TT-KS150.S leva para bisel compuesto o bisel en J

CERTIFICATION
N° 667 E
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CONJUNTO ÁRBOL PARA CODOS
CONJUNTO ÁRBOL PARA CODOS
EMA

PARA MÁQUINAS US
DESCRIPCIÓN
Esta nueva generación de ensamble de mandril de codo permite la colocación
de una máquina de tipo US en todo tipo de codos.
El sistema de montaje facilita una colocación concéntrica precisa de la máquina
en el codo proporcionando una alineación extremadamente precisa que resulta
en una preparación de acabado de soldadura de alta calidad en todo tipo de
codos y materiales, incluyendo acero inoxidable y aleaciones de alto níquel.

DIMENSIONES:

APLICACIONES:
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US25-EMA

US30CH-EMA

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US25-EMA-40-64

US25-EMA-40-64 Toma para codos para US25
(40-64 mm.)

US30CHEMA-55-79.6

Ensamble de mandril de codo para US30CH (50 168 mm) (1,968 " - 6,614 ")

US25-EMA-64-90

US25-EMA-64-90 Toma para codos para US25
(64-90 mm.)

US30CHEMA-78.43-121.54

Toma para codos para US30CH (78,43-121,54
mm.)

US25-EMA-90-119

US25-EMA-90-119 Toma para codos para US25
(90-119 mm.)

US30CH-EMA-…

Para Ø > 121,54 mm (4,785 "): bajo pedido

DIMENSIONES:

DIMENSIONES:

ØA

ØB

C

-

38 mm - 1.496”

40 mm - 1.575”

-

61 mm - 2.402”

40 mm - 1.575”

-

87.5 mm - 3.445”

40 mm - 1.575”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad de fijación int.:
38 mm - 1.496”

CAPACIDAD DE FIJACIÓN EXT.:
68.5 mm - 2.697”

62 mm - 2.44”

92 mm - 3.622”

88 mm - 3.465”

118 mm - 4.646”

US40-EMA

ØA

ØB

C

35 mm - 1.378"

60 mm - 2.362”

100 mm - 3.94”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad de fijación int.:
65 mm - 2.559”

US80-EMA
RIF. ARTÍCULO.

RIF. ARTÍCULO.

Kit de toma araña para facilitar la in- stalación en la
brida o el tubo

US40-EMA

Conjunto de toma para codos para diámetros de
145 mm. (diám. int.) a 219 mm. (diám. ext..) (5,709”
- 8,622 “)

DESCRIPCIÓN

US80-ASB-EMA1

Kit de toma araña para facilitar la instalación en la
brida o el tubo Capacidad: 100 a 180 mm. ID (3.9
“- 7” ID)

US80-ASB-EMA2

"Kit de toma araña para facilitar la instalación en la
brida o el tubo Capacidad: 170 a 356 mm. ID(3.9
“- 7” ID) "

DESCRIPCIÓN

US40-ASB-EMA

CAPACIDAD DE
FIJACIÓN EXT.:
160 mm - 6.299”

DIMENSIONES:
DIMENSIONES:

ØA

ØB

C
50 mm (1.968“)
140 mm 5.512”

ØA

ØB

C

-

80 mm - 3.150”

-

80 mm - 3.150”

40 mm - 1.575”

85.4 mm - 3.36”

166 mm - 6.535”

60 mm (2,362”)

139 mm - 5.472”

100 mm (3.94”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad de fijación int.:
80.5 mm - 3.169”
145 mm - 5.709”

CAPACIDAD DE FIJACIÓN EXT.:
183 mm - 7.205”

Capacidad de fijación int.:
90 mm (3.543")

CAPACIDAD DE
FIJACIÓN EXT.:
180 mm - 7.087”

219 mm - 8.622”

170.9 mm - 6.728”

356 mm - 14.016”

DIMENSIONES:

US150-EMA
RIF. ARTÍCULO.
US150-ASB-EMA1

US150-ASB-EMA2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN
Araña de toma para codos. Facilidad de instalación
en los tubos, tubos o bridas. Ca pacidad 170 a 356
mm. (diám. int.) (6.700” a 14.400” ID)
Araña de toma para codos. Facilidad de instalación
en los tubos, tubos o bridas Capacidad: 400 a 620
mm. (diám. int.) (15.700” a 24.400” ID)

ØA

ØB

C

155 mm - 6.10”
180 mm 7.087”

255 mm - 10.039”

140 mm - 5.51”
208 mm 8.189”

320 mm - 12.598”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

90 mm (3.543")

CAPACIDAD DE
FIJACIÓN EXT.:
180 mm - 7.087”

170.9 mm - 6.728”

356 mm - 14.016”

Capacidad de fijación int.:

CERTIFICATION
N° 667 E

45

DISPOSITIVO DE SUJECIÓN
CONCÉNTRICA PARA CODOS
ECM

PARA MÁQUINAS US

DESCRIPCIÓN
La nueva generación del dispositivo de sujeción de codo fue
diseñada para sujetar las máquinas de la serie US a cualquier tipo
de codo. El principal beneficio de esta tecnología es la posibilidad
de mecanizar los codos in situ con precisión y rapidez.
Lo más significativo en cuanto al dispositivo de sujeción es el
tiempo de montaje. Todas las mordazas se mueven al unísono
durante la sujeción. Garantiza una perfecta colocación de la
máquina sobre el tubo.
Durante el montaje, se coloca una placa triangular sobre el
dispositivo para
garantizar la horizontalidad.
El dispositivo es extremadamente duradero y proporciona gran
precisión
de mecanizado.

US25-ECM
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US25-ECM-25

Toma para codos para US25 (25-33.45 mm.)

US25-ECM-32

Toma para codos para US25 (32-45.91 mm.)

US25-ECM-42

Toma para codos para US25 (42-79.37 mm.)

US30CH-ECM
RIF. ARTÍCULO.

CONFIGURACIÓN
EN 3 PASOS:
Paso 1: Cambiar el
mandril estándar por el
dispositivo de sujeción
de codo.

DESCRIPCIÓN

US30CH-ECM-32

Toma para codos para US30CH (32-45.91 mm.)

US30CH-ECM-42

Toma para codos para US30CH (42-67.4 mm.)

US30CH-ECM-76

Toma para codos para US30CH (76.71-121.31
mm.)

Paso 2: Sujeción mecánica: no
se necesitan ajustes. El dispositivo
es autocentrante gracias a las
mordazas concéntricas.

US40-ECM
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US40-ECM-42

Toma para codos para US40 (42-79.37 mm.)

US40-ECM-76

Toma para codos para US40 (76.71-151.29 mm.)

US80-ECM
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US80-ECM- 80

Toma para codos para US80 (252.02-277.82 mm.)

US80-ECM-150

Toma para codos para US80 (252.02-277.82 mm.)

US80-ECM-240

Toma para codos para US150 (252.02-277.82 mm.)

US150-ECM
RIF. ARTÍCULO.

46

DESCRIPCIÓN

US150-ECM-150

Toma para codos para US150 (150-256.83 mm.)

US150-ECM-240

Toma para codos para US150 (252.02-277.82 mm.)

CERTIFICATION
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Paso 3:
Desmontar
la placa triangular, la
máquina está lista para
el mecanizado.

OPCIÓN SEGUIDOR

Para lograr una geometría precisa de mecanizado

IDT y ODT

Para máquinas US, TT y PFM
DESCRIPCIÓN
La opción de seguidor fue diseñada para mantener una cara de raíz o tierra
precisa independiente de la ovalidad de la tubería o de las variaciones del
grosor de la pared.
Cuando el tubo no es perfectamente redondo es necesario compensar este
defecto para lograr una soldadura perfecta. La opción seguidor responde a
esta necesidad. El resultado final será una cara de raíz precisa.
La opción seguidor está diseñada para las máquinas de biselado PROTEM
de la gama US40 a la US450, las máquinas de corte y biselado PROTEM
de la serie TT-NG y para las máquinas PFM de refrentado de tuberías.
El seguidor es muy fácil de montar mediante un rodillo contiguo en contacto
con el tubo para asegurar una cara de raíz precisa. El ID-Tracker (IDT:
seguidor de diámetro interior) se monta dentro del tubo a diferencia del
OD-Tracker (ODT: seguidor de diámetro exterior). El seguidor se fija en el
portaherramientas. Esta opción se utiliza principalmente para la preparación
de bisel en J.
La opción seguidor es esencial para lograr una preparación de soldadura
perfecta necesaria para la soldadura automática.

US80

US40
RIF. ARTÍCULO.
US40-IDT

DESCRIPCIÓN
ID-Tracker de 120 mm (4,724 ") DI a 219 mm
(8,622 ") DE

DESCRIPCIÓN
ID-Tracker de 150 mm (4,724 ") DI a 355 mm (14
") DE

US450

US150
RIF. ARTÍCULO.

RIF. ARTÍCULO.
US80-IDT

DESCRIPCIÓN

US150-IDT

ID-Tracker de 220 mm (8,661 ") DI a 508 mm (20
") DE

US150-ODT

OD-Tracker de 324,6 mm (12,78 ") a 489,6 mm
(19,25 ") DE

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US450-IDT

CARRO DE SEGUIMIENTO

US450-ODT

OD-Tracker

PFM
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

Carro de seguimiento de DI más potente. Con
US-HSB-R-PO-5001
excentric.
US-HSB-R-PO-1401

Montaje del rodillo seguidor diámetro 40 referencia
5001

US-HSB-R-PO-1301

Montaje del rodillo seguidor diámetro 36 referencia
5001

TT-NG
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-ODT-V1

OD-Tracker para TT219 hasta TT610

TT-ODT-V2

OD-Tracker para TT762

TT-ODT-V3

OD-Tracker para TT900 hasta TT1016

CERTIFICATION
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US600R
US600R version 1

Ø 600 - 1000 mm (23.622” - 39.370”)
DESCRIPCIÓN
La máquina Protem US600-R es una biseladora transportable que permite
realizar todo tipo de biselados en diámetros que van de 600 mm (23.622“) a
1000 mm (39.370“) (versión 1) de 1000 mm (39370“) a 1500 mm (59.055“)
(versión 2).
Se ha diseñado para realizar biselados en tubos de oleoductos utilizando
plaquitas estándar de carburo y puede biselar fácilmente tubos con paredes
gruesas hasta 4“. La máquina está equipada de una motorización hidráulica y
está conectada a un grupo de 30kW.
Precisión es la palabra clave que define la máquina Protem US600-R, ya
se trate de la fijación o de la perfecta geometría de los biseles que pueden
realizarse.
RIF. ARTÍCULO.
US600-R version 1

Biselado

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN
Biseladora y refrentadora con toma interior para tubos de
18” a 56”, con carro de copia y kit araña de toma

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

US600-R version 1

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

600 - 1000 mm

Capacidad de
fijación:

545 - 1000 mm

Carrera de avance:

ajustable

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:
Motor:

23.622“ - 39.370“

21.456“ - 39.370“

hasta 50 r.p.m
doble motorización
hidráulica

Carro de copia
La característica principal de la Protem US600-R es su carro de copiado, que
permite a la US600-R realizar cualquier tipo de preparación de soldadura, como
bisel en I, bisel en J, bisel en V, bisel compuesto, etc. con exactitud y de manera
repetitiva. La US600-R también puede mecanizar cualquier tipo de material, por
ejemplo, acero al carbono, acero inoxidable, aleación, inconel, dúplex o super
dúplex. Nuestros ingenieros de I + D son capaces de adaptar la máquina a
cualquier tipo de preparación de soldadura y material previa solicitud.
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US600-R version 2

Ø 1000 - 1500 mm (39.370” - 59.055 ”)
DESCRIPCIÓN
"La US 600-R es, sencillamente, la única biseladora transportable disponible
en el mercado adaptada para: • los tubos con paredes gruesas. • Diámetros
grandes • Productividad y eficacia optimizadas.
Esta máquina presenta numerosas ventajas : • Transportable • Rango de
diámetros muy importante • Para tubos con paredes gruesas • Carro de copia
disponible para realizar biseles específicos • Mecanizado de elevada precisión
• Precisión de la fijación gracias al kit de fijación de araña • Preparación de los
extremos para soldar de perfecta calidad • Motorización hidráulica muy potente
• Fácil de utilizar • Máquina extremadamente fiable en todas las condiciones,
incluidas las más exigentes, gracias a su diseño muy sólido. • Polivalente •
Diseño modular • Utilización segura, in situ o en tallerSafe use on site and in
your workshop.
RIF. ARTÍCULO.
US600-R version 2

Biselado

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Biseladora y refrentadora con toma interior para tubos de
18” a 56”, con carro de copia y kit araña de toma

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
DESCRIPCIÓN

US600-R-POSUI

US600-R-POSUI Carro de seguimiento de perfil interior
para tubos ovalados

US600-R-PODEL

Carro de rebaje

US600-R-OA

Brazo de ajuste en opción

US600-R-LUB

Kit de lubrificación

US600-R-K01

Caja de madera

US600-R-K02

US600-R-K02 Caja de madera multiusos

US600-R-K03

Caja de madera con embalaje de film retráctil
(recomendado para los envíos por barco)

Máquina
CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

1000 mm - 1500 mm

Capacidad de
fijación:

1000 mm - 1500 mm

Carrera de avance:

ajustable

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:
Motor:

Kit de sujeción de araña

US600-R version 2

39.370“ - 59.055“

(39.370“ - 59.055“)

hasta 50 r.p.m
doble motorización
hidráulica

La Protem US600-R se estabiliza con un kit de sujeción de araña diseñado
para ajustar la concentricidad y la cuadratura entre el tubo y la máquina. Este
sistema es extremadamente preciso incluso con tubos de gran diámetro.

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US600-R-SS

US600-R-SS Kit araña de toma de pequeño tamaño para
diámetros de 16” a 32” incluidos en el precio de la US 600
R

US600-R-BS

US600-R-BS Kit araña de toma de gran tamaño para
diámetros de 30 “a 56 “

CERTIFICATION
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PFM
MÁQUINAS DE REFRENTADO
DE TUBERÍAS
Ø 101.6 mm - 1828.8 mm
Ø 4” – 72”

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

PFM
PFM 414
PFM 1222
PFM 1030
PFM 3038
PFM 3848
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101.6 - 355.6 mm
323.9 - 558.8 mm
273.1 - 762 mm
762 - 1066 mm
965 - 1219.2 mm

4” – 14”
12” – 22”
10” – 30”
30” - 38”
38” - 48”

INDUSTRIAS:
Bases de
bobinas

Construcción
de tuberías

Mantenimiento
de tuberías

El petróleo y
el gas

Transportable
in situ y / o en
taller.

Placa portaherramientas
para hasta cuatro
herramientas de torneado
para operaciones de
refrentado, biselado y
mandrinado que pueden
realizarse simultáneamente.

Rodillos situados en
la parte superior del
mandril de sujeción
para facilitar su
acceso a los tubos.

Mordazas de sujeción
concéntrica para una
alineación perfecta de
los tubos.
Chasis tubular para una rigidez
mecánica perfecta y operaciones de
mecanizado seguras.
Posibilidad de recoger las virutas
producidas durante el proceso de
mecanizado.

Potente motor hidráulico
adecuado para el
mecanizado de grandes
espesores de pared.

CERTIFICATION
N° 667 E
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PFM
PFM

Ø 101.6 - 1828.8 mm (4” - 72”)
DESCRIPCIÓN
Las máquinas PFM HSB de PROTEM son portátiles, fiables y muy potentes.
MÁQUINAS DE MECANIZADO PARA OLEODUCTOS para diámetros que
van de 4.5“ a 72“.
SU EQUIPAMIENTO INDISPENSABLE PARA EL MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE LOS OLEODUCTOS ¡MEJORE SU PRODUCTIVIDAD
DE MANERA ESPECTACULAR!
Las máquinas PFM - HSB se utilizan en todos los sectores de actividad en
los que la calidad de las preparaciones para la soldadura y el respeto de
los plazos son esenciales. Fáciles de instalar, las maquinas se ajustan muy
rápidamente a todos los rangos de diámetros cubiertos por cada máquina.
¡Mecanizan los extremos de los tubos en un solo paso y en unos segundos!
Para sus proyectos de ingeniería y construcción en los ámbitos del gas y del
petróleo:
Enderezadoras para tubos perfectamente adaptadas a las aplicaciones más
complejas y más exigentes.
Offshore - Onshore - aguas profundas - bases de ensamblaje de tubos talleres de prefabricación
"OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN REDUCCIÓN DE
LOS TIEMPOS DE INTERRUPCIÓN "

DIMENSIONES:
Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

DIMENSIONES VISTA 2:
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PFM
101.6 mm (4“) OD
1219.2 mm ( 72 “) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos, otros: por
encargo

Fijación:

Automático con
accionamiento hidráulico

Carrera de avance:

Automático con
accionamiento hidráulico

Motorización:

hidráulica

PFM IN SITU:

APLICACIONES:

PFM-414 | HSB-80/150

Ø 168 - 355.6 mm (4” - 14”)

≈ 450 kg
≈ 992 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
DIMENSIONES:
Máquina

PFM-414

HSB-80

Carrera de avance
del plato portaherramientas:

50 mm

EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN

21 mm

1.968“

0.826“
Minimum

Velocidad de
avance de la placa
portaherramientas:
Carrera de avance
del plato portaherramientas:
Presión de servicio del
árbol de fijación:

RIF. ARTÍCULO.
US80/150HSB-R-HYD

DESCRIPCIÓN
Mecanizado del biselado de alta
velocidad tipo US-HSB-R-1000
para tubos de 4-14 "

Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:
Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:
Grosor de pared X42
bisel 30°:

20 rpm

A

1150 mm
45.275“

B

50 mm
1.968“

C

871 mm
34.291“

D

424 mm
16.693“

E

800 mm
31.496“

Maximum
150 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

45 bar

120 bar

652 psi

1740 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.180’’
CERTIFICATION
N° 667 E

HSB-150
A

1310 mm
51.575“

B

50 mm
1.968“

C

871 mm
34.291“

D

424 mm
16.693“

E

800 mm
31.496“
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PFM
PFM-414 | HSB-80/150

EXT. ÁRBOL DE FIJACIÓN
Las máquinas US80/150HSB-R-HYD pueden estar equipadas con dos árboles
de fijación diferente. Cabe la posibilidad, muy rápidamente, al sustituir ya sea
el árbol de fijación US150, ya sea el árbol de fijación US80, de aumentar o
reducir el rango de diámetros que pueden cubrirse, según la versión del árbol
de expansión seleccionado.

RIF. ARTÍCULO.
US-HSB-R-2804

DESCRIPCIÓN
Sistema de sujeción DE para el
mecanizado de tuberías de 6 a 14
" (168 - 273,1 mm)

OPCIONES:

EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN US80

EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN US150

Horquilla para
diám. int.

129 mm - 272 mm
(5.079" - 10.709")

184 mm - 345 mm
(7.244" - 13.583")

6’’ pipe /Ø OD 168 mm

10’’ pipe /Ø OD 273 mm

10’’ pipe/ Ø OD 273 mm

14’’ pipe/ Ø OD 356 mm

0.394’’/10 mm

0.394’’/10 mm

1.000’’/25 mm

1.181’’/30 mm

Horquilla para
diám. ext.

Grosor de
pared X42 bisel
30°:

RIF. ARTÍCULO.
US-HSB-R-2504

DESCRIPCIÓN
Sistema de sujeción DE para el
mecanizado de tuberías de 10 a
14 '' (273,1 - 355 mm)

PFM-1222 | HSB-220

Ø 323.9 - 558.8 mm (12” - 22”)

≈ 1150 kg
≈ 2535 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

PFM-1222

Carrera de avance
del plato portaherramientas:
EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN

US220HSB-R-HYD

DESCRIPCIÓN

3.149“
44.1 mm
1.736“

Mecanizado de biselado de alta
velocidad tipo US220-HSB para
tubos de 12 - 22 "

22 rpm

Carrera de avance:

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

45 bar

120 bar

652 psi

1 740 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.180’’

Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:
Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:
Grosor de pared X42
bisel 30°:
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A

2030 mm
79.921“

B

180 mm
7.087“

C

1410 mm
55.512“

D

640 mm
25.197“

E

1250 mm
49.212“

Maximum

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:

Presión de servicio del
árbol de fijación:

HSB-220

80 mm

Minimum

RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:

100 rpm

PFM-1030 | HSB-420

Ø 273.1 - 762 mm (10” - 30”)

≈ 3000 kg
≈ 6613 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

PFM-1030

Carrera de avance
del plato portaherramientas:
EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN

US420HSB-R-HYD

DESCRIPCIÓN
Mecanizado de biselado de alta
velocidad tipo US420-HSB para
tubos de 10 - 30 "

48.8 mm
1.921“

12 rpm

Carrera de avance:

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

60 bar
870 psi

120 bar
1 740 psi

60 bar
870 psi

120 bar
1 740 psi

55 bar
797 psi

110 bar
1 595 psi

10 mm
0.375’’

32 mm
1.250’’

Presión de servicio del
árbol de fijación:
Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:
Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:

Mecanizado de biselado de alta
velocidad tipo US620-HSB para
tubos de 30 - 38 "

83 mm
3.267“

C

1796 mm
70.708“

D

830 mm
32.677“

E

1360 mm
53.543“

≈ 3500 kg
≈ 7716 lbs

DIMENSIONES:

PFM-3038

Carrera de avance
del plato portaherramientas:

150 mm

EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN

48.8 mm

HSB-620

5.905“

Maximum

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:

12 rpm

50 rpm

Carrera de avance:

0.05 mm/
rev.

Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:
Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:
Grosor de pared X42
bisel 30°:

A

3074 mm
121.023“

B

150 mm
5.905“

C

1544 mm
60.787“

D

755 mm
29.724“

E

1320 mm
51.968“

1.921“
Minimum

Presión de servicio del
árbol de fijación:
US620HSB-R-HYD

B

Ø 762 - 1066 mm (30” - 38”)

Máquina

DESCRIPCIÓN

2672 mm
105.196“

55 rpm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RIF. ARTÍCULO.

A

Maximum

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:

Grosor de pared X42
bisel 30°:

PFM-3038 | HSB-620

HSB-420

80 mm
3.149“

Minimum

RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

55 bar

110 bar

797 psi

1 595 psi

10 mm

35 mm

0.375’’

1.375’’

CERTIFICATION
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PFM
PFM-3848 | HSB-820

Ø 965 - 1219.2 mm (38” - 48”)

≈ 4000 kg
≈ 8818.3 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

PFM-3848

Carrera de avance
del plato portaherramientas:

150 mm

EXT. ÁRBOL DE
FIJACIÓN

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:
Carrera de
avance del plato
portaherramientas:
DESCRIPCIÓN

US820HSB-R-HYD

Mecanizado de biselado de alta
velocidad tipo US820-HSB para
tubos de 38 - 48 "

Presión de servicio del
árbol de fijación:
Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:
Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:
Grosor de pared X42
bisel 30°:

HSB-820
A

3877 mm
152.637“

48.8 mm

B

150 mm
5.905“

1.921“

C

871 mm
34.291“

D

424 mm
16.692“

E

800 mm
31.496“

5.905“

Minimum

RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:

Maximum

10 rpm

42 rpm

0.05 mm/
rev.

0.3 mm/
rev.

75 bar

150 bar

1 087 psi

2 175 psi

65 bar

130 bar

942 psi

1 885 psi

55 bar

110 bar

797 psi

1 595 psi

10 mm

30 mm

0.375’’

1.180’’

OTROS MODELOS POR ENCARGO

HSB-1020

RIF. ARTÍCULO.
US1020HSB-RHYD
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HSB-1220

DESCRIPCIÓN
Mecanizado de biselado de
alta velocidad tipo US1020HSB para tubos de 48 - 56 "

RIF. ARTÍCULO.
US1220HSB-RHYD

HSB-1420

DESCRIPCIÓN
Mecanizado de biselado de
alta velocidad tipo US1220HSB para tubos de 54 - 64 "

RIF. ARTÍCULO.
US1420HSB-RHYD

DESCRIPCIÓN
Mecanizado de biselado de
alta velocidad tipo US1420HSB para tubos de 62 - 72 "

OPCIONES:

CARRO DE SEGUIMIENTO
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US-HSB-R-PO-5001

Versión mejorada del carro de seguimiento de rodillos sin
rodillo excéntrico

US-HSB-R-PO-1401

Rodillo de seguimiento, diámetro 40 ajustado según la
referencia 5001

US-HSB-R-PO-1301

Diámetro del rodillo de seguimiento 36 ajustado según la
referencia 5001

PORTAHERRAMIENTAS
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US-HSB-R-PO/3014

Soporte de inserto de carburo biselado exterior 10°

US-HSB-R-PO/3025

Soporte de inserto de carburo biselado exterior 20°

US-HSB-R-PO/3018

Soporte de inserto de carburo biselado exterior 37°5

US-HSB-R-PO/3033

Soporte de inserto de carburo biselado exterior 75°

O-HSB-C-PO/3005

Soporte de inserto de carburo de contrabarrenado 15°

O-HSB-C-PO/3026

Carro de rodillos de seguimiento 30°

Kit de cepillo
RIF. ARTÍCULO.
US-HSB-R-PO-2301

DESCRIPCIÓN
Kit de cepillo (solo adecuado para el carro de seguimiento)

CERTIFICATION
N° 667 E
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KIT DE TOMA PARA CODOS
Ø 406.4 - 1066.8 mm (16” - 42”)
DESCRIPCIÓN
Biselado de codos en bruto después de fabricado
Es la versión más completa de los bancos biselados BB de alta velocidad.
Está adaptado para el mecanizado de codos para operaciones de
producción en masa. Esta máquina es especialmente práctica gracias a la
automatización de todos sus elementos mecánicos.
El cabezal de mecanizado se desplaza automáticamente de una mesa a
otra. Esto reduce el tiempo de espera debido a las operaciones de carga y
descarga del codo.
Esta máquina está equipada con un panel de control completo que permite
controlar todos los movimientos pulsando los botones o ajustando los
diversos parámetros en la pantalla táctil.

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Diámetros de codo incluidos entre 16 " (406,4 mm) y 42 " (1066,8 mm) para
un grosor máximo de pared de 50,8 mm (2 ") en acero al carbono tipo XC45.
Cuatro carros portaherramientas con perfil de seguimiento están montados
sobre la placa giratoria. Gracias a un rodillo situado en el diámetro interior,
este dispositivo permite que las herramientas sigan la ovalidad del codo.
Mecanizado del bisel (30°, 37,5°, compuesto), mandrinado interior y de
tierra en una operación simultánea.
Sistema hidráulico de sujeción de codo (tiempos de carga y descarga
reducidos).
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GAMA OHSB
TUBO DE MONTAJE DE Y MÁQUINA DE
BISELADO Y REFRENTADO DE TUBERÍAS

Ø152.4 mm - 355.6 mm
Ø 6” – 14“

GAMA OHSB
OHSB
OHSB-C
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
152.4 - 355.6 mm
152.4 - 355.6 mm

6” – 14”
6” – 14”

INDUSTRIAS:
Construcción
naval

Fabricantes
de tubos

Bases de
bobinas

Construcción
de tuberías

Fáciles de mover de un
lugar de trabajo a otro, las
máquinas OHSB también
pueden ser utilizadas como
máquinas estacionarias. La
manipulación y el montaje
es simple y fácil.
Potentes motores
hidráulicos
adecuados para
el mecanizado de
grandes espesores
de pared.
La sujeción DE
realiza operaciones
de mecanizado en la
parte interior de los
tubos. Este dispositivo
evita cualquier
deformación de la
parte DI del tubo

La OHSB-C es otra versión de
la máquina PROTEM OHSB.
Esta versión está diseñada
para realizar biseles o biselados
compuestos durante el uso de
un proceso de mecanizado de
copia. Un carro con movimiento
hidráulico radial, montado en
el portaherramientas, realiza
operaciones de biselado
utilizando una leva de copiado.

La ventaja de la sujeción
DE consiste en la capacidad
de implementar una barra
de perforación en línea y
de mecanizar tubos a una
profundidad que oscila entre 0
y 200 mm (7,874 ")

CERTIFICATION
N° 667 E
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OHSB
OHSB Standard

Ø 152.4 - 355.6 mm (6” - 14”)
DESCRIPCIÓN
La OHSB es una máquina transportable, de toma exterior, que permite
enderezar y biselar los tubos
La OHSB es una máquina transportable, de toma exterior, que permite
enderezar y biselar los tubos
La máquina es perfecta para su uso en las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Enderezado Mecanizado
Biselado: biseles en I, V, J, X o biseles compuestos
Rebaje
Permite obtener de manera repetitiva una gran calidad de mecanizado
Grandes resultados

Perfectamente adaptado a los procedimientos de soldadura manuales o
mecanizados

Biselado

RIF. ARTÍCULO.
OHSB

Corte

Enderezado
Mecanizado

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

DESCRIPCIÓN
Unidad de biselado y refrentado con toma
exterior OHSB para tubos de 6” a 14”

MECANIZADO OHSB:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

OHSB

Velocidad de avance
plato (recomendada):

200 mm

Movimiento de las
mordazas de fijación:

50 mm / Ø

7.874“

1.968“ / Ø
125 mm

Movimiento del gato de
fijación:

DIMENSIONES:

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:
Velocidad de
avance de la placa
portaherramientas

Maximum

10 tr/mn

230 tr/mn

0.05 mm
(.002")/tr

0.3 mm
(.012")/tr

-

Presión de servicio de
rotación del plato:

-

Presión de servicio de
rotación del plato:

-

Longitud de escariado:
CERTIFICATION
N° 667 E

Minimum

Presión de servicio del
gato de fijación:

Capacidad de
perforación interior

62

4.921”

110 bar
1 595 psi
80 bar
1 160 psi
80 bar
1 160 psi

127 mm

218.44 mm

5’’

8.6“

0

152.4 mm
6’’

OHSB-C-COPIAGE

Ø 152.4 - 355.6 mm (6” - 14”)
DESCRIPCIÓN
La OHSB-C corresponde a una versión suplementaria de la máquina PROTEM
OHSB.
Esta versión se ha diseñado para realizar biseles o biseles compuestos
mediante copia. Un carro de movimiento hidráulico radial, montado sobre
el plato portaherramientas, permite realizar las operaciones de biselado
utilizando una leva de copia. El plato portaherramientas está equipado de
plaquitas de carburo.
Grosor máximo del tubo: 60 mm en una altura de bisel inferior de 30 mm con
un ángulo máximo de 37º
El carro se proporciona con un seguimiento de perfil que actúa en el diámetro
interior del tubo
Diámetro de copia interior mínimo 100 mm
Diámetro de copia interior máximo 255 mm

RIF. ARTÍCULO.
OHSB-C-6-14

DESCRIPCIÓN
O-HSB-C-6-14 Unidad de biselado y
enderezado con toma exterior para tubos de
6” a 14” con carro de copia

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

DIMENSIONES:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

OHSB-C-COPIAGE

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

Grosor máximo 60 mm, ángulo máximo 37º

Capacidad de
fijación:

152.4 mm (6“)
355.6 mm (14“)

Velocidad
máxima del plato
portaherramientas

170 rpm

Carrera de avance:

Gato hidráulico

Carrera:

Axial 150 mm
Radial 80 mm

Motorización:

hidráulica

DIMENSIONES VISTA 2:

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

OHSB-C-6-14

O-HSB-C-6-14 Unidad de biselado y enderezado con toma
exterior para tubos de 6” a 14” con carro de copia

OHSB-C-6-14-ME

O-HSB-C-6-14-ME Mordazas envolventes (juego de 4
mordazas)

OHSB-C-6-14-BA

O-HSB-C-6-14-BA Barra de escariado + acce- sorios L =
200 mm.

OHSB-K01

O-HSB-K01 Caja de madera

OHSB-K02

O-HSB-K02 Caja de madera multiusos

OHSB-K03

O-HSB-K03 Caja de madera con embalaje de film retráctil
(recomendado para los envíos por barco)

CERTIFICATION
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GAMA SE
MÁQUINAS PARA ENDEREZAR
TUBOS CON TOMA EXTERIOR

Ø 2 mm - 63.5 mm
Ø 0.07" – 2.5"

GAMA SE
SE25
SE65
SE2T
SE25RA
SE65RA
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
2 - 25.4 mm
12.7 - 63.5 mm
2 - 63.5 mm
2 - 25.4 mm
12.7 - 63.3 mm

0.07” – 1”
0.5” – 2.5"
0.07” – 2.5"
0.07” - 1”
0.5” - 2.5"

INDUSTRIAS:
Química

Construcción
naval

Alta pureza

Nuclear

Energías
renovables

Aeronáutica

Cabezales de mecanizado
intercambiables: fácil
montaje para diferentes
diámetros

Ajuste preciso de
la alimentación con
barril indexado

Insertos de carburo
intercambiables
con diferentes
revestimientos

La rectificadora de tubos
de montaje DE se acopla al
diámetro DE del tubo con pinzas
de sujeción.
Se necesita una pinza para
cada diámetro diferente, lo
que permite una perfecta
sujeción concéntrica. No hay
deformación de los tubos,
incluso para los más delgados.

Diseño
modular,
portátil
y
ligero
para
diversas
aplicaciones
en
varias
industrias como:

››
››
››
››
››
››
››
››
››

Alta pureza
Semiconductores
Farmacéuticas
Salas blancas
Procesado de
alimentos
Aeronáutica
Construcción naval
Nuclear
Petróleo y gas

CERTIFICATION
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GAMA SE
SE25

Ø 2 - 25.4 mm (0.079” - 1”)
≈ 2.8 kg
≈ 6.2 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
SE25

DESCRIPCIÓN
SE25 con motorización eléctrica inalámbrica Portátil (12
V/2,6 oh), peso ~ 2,8 kg 6,2 lbs

SE25E

SE25 230V, 1010 W, Peso ~ 3,5 kg/ 7,7 lbs

SE25RA

SE25RA maquina SE25 con transmisión de ángulo

SE25-TL

SE25-TL Cabezal de fijación para SE25

SE25-K01

Caja de transporte para SE25

SE25-K03

Caja de transporte para SE25 con batería

SE25-SU

Sistema de montaje en banco para SE25

SE25-3210

Portaplaquita 30° para SE25

SE25-3110

Portaplaquita 37°30 para SE25

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

SE25 con motorización eléctrica inalámbrica Portátil

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE25

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

3 mm - 25.4 mm OD

Capacidad de
fijación:

3 mm - 25.4 mm OD

0.079“ - 1“ OD

0.079“ - 1“ OD

Fijación:

Manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

Motorización:

1. Level 0 - 425 rpm
2. Level 0 - 1200 rpm
3. Level 0 - 1800 rpm
Eléctrico (Sector o inalámbrico)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.
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DESCRIPCIÓN

SE25-15-DMS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE25 [precisar
el Ø]

SE25-15-DZS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para micro racores
SE25 [precisar el Ø]

SE25-29-DMK[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE25 [precisar
el Ø]

SE25-29-DZK[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para micro racores
SE25 [precisar el Ø]

SE65

Ø 12.7 - 63.5 mm (0.5” - 2.5”)
≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE65

SE65 con motorización eléctrica inalámbrica (12 V/2,6 oh),
peso ~ 3,8 kg 8,4 lbs

SE65E

US65 con motorización eléctrica 230 W, peso ~ 5,0 kg 11
lbs

SE65-TL

SE65-TL Cabezal de fijación para SE55

SE65-K01

Caja de transporte para SE65

SE65-SU

Sistema de montaje en banco para SE65

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

SE65 con motorización eléctrica inalámbrica

DIMENSIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE65

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

12.7 mm - 63.5 mm OD

Capacidad de
fijación:

12.7 mm - 63.5 mm OD

0.5“ - 2.5“ OD

0.5“ - 2.5“ OD

Fijación:

Manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

Motorización:

1. Level 0 - 425 rpm
2. Level 0 - 1200 rpm
3. Level 0 - 1800 rpm
Eléctrico (Sector o inalámbrico)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE65-15-DMS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE65[precisar
el Ø]

SE65-15-DZS[precisar el Ø]

Manguitos sistema imperial para SE
651/>[precisar el Ø]
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GAMA SE
SE2T

Ø 2 - 63.5 mm (0.079” - 2.5”)

≈ 2.8 kg
≈ 6.2 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE-2T

SE-2T con motorización eléctrica inalámbrica (12 V/2,6 oh),
peso ~ 2,8 kg (4,3 kg)/6,2 lbs (9,5 lbs)

SE-2T-E

SE-2T con motorización eléctrica 230 V, 3,5 kg (5,0 kg)/7,7
lbs (11 lbs)

SE-2T-K01

Caja para SE-2T

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

SE-2T con cabezal de mecanizado SE25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
SE2T (SE25-SE65 En una
máquina)

Máquina

SE-2T con cabezal de mecanizado SE65

Soporte de inserto

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

3 mm - 63.5 mm OD

Capacidad de
fijación:

3 mm - 63.5 mm OD

0.079“ - 2.5“ OD

0.079“ - 2.5“ OD

Fijación:

Manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

Motorización:
30° / 37°30
bajo solicitud

1. Level 0 - 425 rpm
2. Level 0 - 1200 rpm
3. Level 0 - 1800 rpm
Eléctrico (Sector o inalámbrico)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

MANGUITOS ESTÁNDAR
(ACERO INOXIDABLE):

DESCRIPCIÓN

SE2T-15-DMS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE-2T

SE2T-15-DZS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE-2T

SE2T-29-DMK[precisar el Ø]

Manguitos sistema imperial para micro racores SE25
[precisar el Ø]

SE2T-29-DZK[precisar el Ø]

Manguitos sistema imperial para micro racores SE25
[precisar el Ø]

SE2T-15-DMS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE-2T

SE2T-15-DZS[precisar el Ø]

Manguitos sistema métrico para SE-2T

Manguitos disponibles para:
›› diámetros en sistema métrico
›› diámetros en pulgadas
›› Manguitos extra cortos para micro racores
›› (diámetros métricos o pulgadas)
›› Manguitos de acero ordinario u otro por encargo
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Enderezado
Mecanizado

SE25RA

Ø 2 - 25.4 mm (0.079” - 1”)

≈ 3 kg
≈ 6.6 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE25RA

SE25RA maquina SE25 con transmisión de ángulo

SE25-K03

Caja de transporte para SE25 con batería

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

PARA TUBOS DE TITANIO Y DE ACERO INOXIDABLE
CON EL FIN DE OBTENER UNA SUPERFICIE, SIN
NINGUNA REBABA

SE65RA

SE25RA

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

2 mm - 25.4 mm OD

Capacidad de
fijación:

2 mm - 25.4 mm OD

0.079“ - 1“ ID

0.079“ - 1“ ID

Fijación:

manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

700 tr/min

Motorización:

Inalámbrico 14.4 V / 3 Ah

Ø 12.7 - 63.5 mm (0.5” - 2.5”)
≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE65RA

SE25RA maquina SE25 con transmisión de ángulo

SE65-K03

Caja de transporte para SE25 con batería

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE65RA

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

12.7 mm - 63.5 mm OD

Capacidad de
fijación:

12.7 mm - 63.5 mm OD

0.5“ - 2.5“ OD

0.5“ - 2.5“ OD

Fijación:

manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

11 mm

Velocidad motor:

700 tr/min

Motorización:

Inalámbrico 14.4 V / 3 Ah
CERTIFICATION
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GAMA SL
ENDEREZADORAS PARA TUBOS
Ø 3 MM - 120 MM
Ø 0.118” – 4.724”

GAMA SL
SL30
SL60
SL120
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
3 - 30 mm
10 - 63.5 mm
50 - 120 mm

CERTIFICATION
N° 667 E

0.118” – 1.181”
0.393” – 2.5”
1.966” – 4.724”

INDUSTRIAS:
Química

Construcción
naval

Alta pureza

Nuclear

Energías
renovables

Aeronáutica

Estas máquinas fueron diseñadas en colaboración
con los usuarios finales que se ocupan de
aplicaciones dentro de las industrias de alta pureza,
semiconductores, salas blancas farmacéuticas,
alimentos y bebidas y biotecnología.

Los accionamientos
eléctricos potentes y
fiables garantizan un
corte consistente para un
resultado de mecanizado
perfecto y una vida útil
optimizada de los insertos
de herramientas de
torneado.

Las pinzas de
sujeción permiten una
sujeción concéntrica
perfecta sin
deformación de los
tubos. Pinzas cortas
para empalmes y
micro empalmes.

Ajuste preciso de
la alimentación con
barril indexado

Estas máquinas portátiles con sus
dimensiones reducidas pueden montarse
en bancos de máquinas.

Las placas portaherramientas
permiten el refrentado y biselado de
tubos, empalmes, micro empalmes
y racores en T. El mecanizado
se puede realizar en todo tipo de
materiales (aceros suaves, aceros
inoxidables, aleaciones).
Las virutas se contienen y se recogen
fácilmente para evitar alterar la
integridad del tubo.

CERTIFICATION
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GAMA SL
SL30

Ø 3 - 30 mm (0.118” - 1.181”)

≈ 8.5 kg
≈ 17.6 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SL30

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

3 mm - 30 mm OD

Capacidad de
fijación:

13 mm - 60 mm OD

0.118“ - 1.181“ OD

0.5“ - 2.37“ OD

Fijación:

Pinza de sujeción larga o
corta

Carrera de avance:

10 mm

SL30

SL30 con cabezal de fijación estándar, peso
~ 8,5 kg 18,7 lbs

Velocidad motor:

95 tr / min a 280 tr / min

SL30K

SL30 con cabezal de fijación corta, peso ~
8,5 kg 18,7 lbs

Motorización:

Eléctrica, Neumática

DIMENSIONES:

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

SL60

DESCRIPCIÓN

SL-K01

Caja para máquinas SL

SL30-12-DMS[precisar el Ø]

"Manguito de expansión para SL30 con
cabezal de fijación estándar para diámetros
de 3 a 30 mm. Es necesario un manguito
de expansión por diámetro. Gracias por
especificarlo en el pedido "

SL30-41-DMS[precisar el Ø ]

Manguito de expansión para SL30 con
cabezal de fijación corta. Es necesario un
manguito de expansión por diámetro. Gracias
por especificarlo en el pedido

SL30-35-N

Portaherramientas para SL30 para enderezado y biselado

SL30-36-1

Portaplaquita 30°

SL30-36-2

Portaplaquita 37°30

SL30-36-N

Portaplaquita 90°

Ø 10 - 60.3 mm (0.394” - 2.362”)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SL60

SL60 con cabezal de fijación estándar, peso
~ 9 kg 19,8 de lbs

SL60K

SL60 con cabezal de fijación corta, peso ~ 9
kg 19,8 de lbs
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SL60

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

10 mm - 60.3 mm OD

Capacidad de
fijación:

13 mm - 60 mm OD

Fijación:

Pinza de sujeción

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

120 tr / min a 360 tr / min

Motorización:

Eléctrica, Neumática

0.394“ - 2.362“ OD

0.5“ - 2.36“ OD

≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

DIMENSIONES:

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

SL120

DESCRIPCIÓN

SL60-06B-DMS[precisar el Ø]

"Manguito de expansión para SL60 con
cabezal de fijación estándar. Es necesario un
manguito de expansión por diámetro. Gracias
por especificarlo en el pedido "

SL60-61-DMS[precisar el Ø]

Manguito de expansión para SL60 con
cabezal de fijación corta. Es necesario un
manguito de expansión por diámetro. Gracias
por especificarlo en el pedido

SL60-65-N

Portaherramientas para SL60 para enderezado y biselado

SL60-36-1

Portaplaquita 30° - se encargará con SL6065-N

SL60-36-2

Portaplaquita 37°30 - se encargará con SL6065-N

SL60-36-N

Portaplaquita 90°

Ø 50 - 120 mm (1.966” - 4.724”)

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SL120

SL120 con cabezal de fijación estándar, peso
~ 15 kg 33,1 lbs

SL120K

SL120 con cabezal de fijación corta, peso ~
15 kg 33,1 lbs

DIMENSIONES:

SL120

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

50 mm - 120 mm OD

Capacidad de
fijación:

50 mm - 120 mm OD

Fijación:

Pinza de sujeción

Carrera de avance:

10 mm

Velocidad motor:

20 tr / min a 60 tr / min

Motorización:

Eléctrica, Neumática

1.968“ - 4.724“ OD

1.968“ - 4.724“ OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SL120-125-N

SL120-125-N Portaherramientas

SL120-69-DMS[precisar el Ø]

"Manguitos de expansión para SL120 con
cabezal de fijación estándar. Es necesario un
manguito de expansión por diámetro. Gracias
por especificarlo en el pedido "

SL120-131-DMS[precisar el Ø]

Manguitos de expansión para SL120 con
cabezal de fijación corta. Es necesario un
manguito de expansión por diámetro. Gracias por especificarlo en el pedido

SL120-124

Soporte SL120-124

SL120-SAC

SL120-SAC Opción fijación automática

SL120-125-N

SL120-125-N Portaherramientas

SL-36-N

Portaherramientas 90° SL-36-N, se encargará con SL120-125-N

SL-36-1

Portaherramientas 30° SL-36-1, se encargará con SL120-125-N

SL-36-2

Portaherramientas 37°30 SL-36-2, se encargará con SL120-125-N

SL-36-3

Portaherramientas 40° SL-36-3, se encargará con SL120-125-N
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GAMA SE-NG
BISELADORAS Y
ENDEREZADORAS PARA TUBOS
DE TOMA EXTERIOR
Ø 10 MM - 120 MM
Ø 0.394” – 4.724”

GAMA SE-NG
SE60
SE90 NG
SE120
SE219
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
10 - 160 mm
10 - 90 mm
50 - 120 mm
60.3 - 219 mm

0.394” – 2.362”
0.394” – 3.5”
1.969” – 4.724”
2.374” - 8.622”

INDUSTRIAS:
Química

Construcción
naval

Alta pureza

Nuclear

Energías
renovables

Aeronáutica

Las máquinas se fijan al
tubo mediante una pinza
reforzada que permite
obtener una superficie de
mecanizado muy precisa
y libre de rebabas.

Los accionamientos
eléctricos potentes
y fiables garantizan
un corte consistente
para un resultado de
mecanizado perfecto y
una vida útil optimizada
de los insertos de
herramienta de
torneado.

La placa portaherramientas
puede realizar operaciones de
refrentado y biselado individual
o simultáneamente. Puede
integrar hasta cuatro insertos
de herramienta de torneado

El portaherramientas
se puede quitar muy
fácilmente para que el
operador pueda ahorrar
tiempo al cambiar
herramientas. Solamente
pueden cambiar la
placa completa del
portaherramientas.
Las máquinas que
entran en la gama SENG abarcan diámetros,
según el modelo, que van
desde 100 mm (3,937 ")
a 120 mm (4,724 ")
Banco
máquinas

de

Estas máquinas obtienen
preparaciones de soldadura
de alta calidad repetibles en
tuberías de todos los materiales,
incluyendo tubos de acero
inoxidable o varias aleaciones.
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GAMA SE-NG
SE60

Ø 10 - 60 mm (0.394” - 2.362”)

≈ 9 kg
≈ 17.6 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
SE60E

SE60 con motorización eléctrica 1050 W, peso ~ 10 kg 22
lbs

SE60

SE60 con motorización neumática 730 W, peso ~ 9 kg 19,8
de lbs

Biselado

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE60

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

10 mm - 60 mm OD

Capacidad de
fijación:

10 mm - 60 mm OD

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

10 mm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

0.394“ - 2.362“ OD

0.394“ - 2.362“ OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE60-40

Plato portaherramientas para SE60

SE60-PP90-09

Portaplaquita 90° para SE60

SE60-06B-[precisar Manguito para SE60, 1 Manguito para cada diámetro
el Ø]
de tubo, gracias por especificarlo en el pedido
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SE60-PP30

Portaplaquita 30° para SE60

SE60-PP37

Portaplaquita 37°30 para SE60

SE60-PP45

Portaplaquita 45° para SE60

SE60-PPD

Portaplaquita para SE60 para biselado

SE60-PPT

Portaplaquita para biseles en J para SE6. Este
portaherramientas debe encargarse con plaquitas
con radio

SE60-SAC

Sistema de toma automático para SE60

SE60-SAA

Sistema de avance automático para SE60. Incluye
el motor neumáti- co y distribuidor, 3 posiciones:
Avance - stop - retroceso

SE60-SU

Banco de soporte para SE60

SE60-K01

Caja para SE60

SE60-K02

Caja para SE60 con motorización eléctrica

SE90NG

Ø 10 - 90 mm (0.394” - 3.543”)

≈ 9 kg
≈ 17.6 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

SE90NGE con motorización eléctrica 2800 W, peso ~ 21
kg 46,3 lbs

SE90NG

SE90NG con motorización neumática, peso ~ 22 kg/48,5
lbs

Biselado

DIMENSIONES VISTA 1:

DESCRIPCIÓN

SE90NG-E

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

DIMENSIONES VISTA 2:

Enderezado
Mecanizado

SE90NG

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

10 mm - 90 mm OD

Capacidad de
fijación:

10 mm - 90 mm OD

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

30 mm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

0.394“ - 3.543“ OD

0.394“ - 3.543“ OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE90-15

Plato portaherramientas para SE90

SE90NG-1210-[precisar el Ø]

1 Manguito de fijación para cada diámetro de tubo,
gracias por espe- cificarlo en el pedido

SE90NG-1313

Portaplaquita 90° para SE90

SE90NG-1311

Portaplaquita 30° para SE90

SE90NG-1314

Portaplaquita 37°30 para SE90

SE90NG-PP45

Portaplaquita 45° para SE90

SE90-PPD

Portaplaquita para SE90 para biselado

SE90-PPT

Portaherramientas para biseles en J para SE90. Este
portaherramien- tas debe encargarse con plaquitas
con radio

SE90NG-1600

Sistema de toma automático para SE90

SE90-SAA

Sistema de avance automático para SE60. Incluye
el motor neumáti- co y distribuidor, 3 posiciones:
Avance - stop - retroceso

SE90-SU

Banco de soporte para SE90

SE90NG-1500

Soporte para SE90NG

SE90-K01

Caja para SE90 con motorización neumática

SE90-K02

Caja para SE90 con motorización eléctrica
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SE-NG SERIES
SE120

Ø 50 - 120 mm (1.968” - 4.724”)

≈ 15 kg
≈ 33.1 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.

SL120 con cabezal de fijación estándar, peso ~ 15 kg 33,1
lbs

SE120

SL120 con cabezal de fijación corta, peso ~ 15 kg 33,1 lbs

Biselado

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN

SE120E

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE120 IN SITU:

Enderezado
Mecanizado

SE120

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

50 mm - 120 mm OD

Capacidad de
fijación:

50 mm - 120 mm OD

Fijación:

Manual

Carrera de avance:

10 mm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

1.968“ - 4.724“ OD

1.968“ - 4.724“ OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE120-68

Plato portaherramientas para SE120

SE120-SE60-07

Portaherramientas 30° para SE120

SE120-69-[precisar Manguito de fijación para SE120: 1 Manguito de
el Ø]
fijación para cada diámetro de tubo, gracias por
especificarlo en el pedido
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SE120-PP30

Portaherramientas 30° para SE120

SE120-PP37

Portaherramientas 37°30 para SE120

SE120-PP45

Portaherramientas 45° para SE120

SE120-PPD

Portaherramientas de biselado para SE120

SE120-PPT

Portaherramientas para biseles en J para SE120.
Este portaherra- mientas debe encargarse con
Plaquitas con radio

SE120-SAC

Sistema de toma automática para SE120

SE120-SAA

Sistema de avance automático para SE120. Incluye
el motor neumáti- co y distribuidor, 3 posiciones:
Avance - stop - retroceso

SE120-SU

Banco de Soporte para SE120

SE120-K01

Caja para SE120

SE120-K02

Caja para SE120 con motorización eléctrica

SE219
SE219

Ø 60.3 - 219 mm (2.374” - 8.622”)

≈ 30 kg
≈ 66.1 lbs

DESCRIPCIÓN
La máquina PROTEM SE219 se ha diseñado especialmente para enderezar y
biselar los tubos de un diámetro exterior que va de 60.3 mm. a 219 mm.
Su diseño y su capacidad de mecanizado únicos la convierten en la máquina
más eficiente de su categoría. El manguito de acero inoxidable o de aluminio y
su soporte frontal permiten una fijación y un escuadrado perfectos, sin ninguna
deformación, condición indispensable para la soldadura orbital.
Es posible montar 4 herramientas estándar HSS que trabajarán simultáneamente
en el plato portaherramienta.
Esta herramienta es ideal para las aplicaciones sanitarias y agroalimentarias,
químicas y farmacéuticas. La SE219 puede estar equipada de una motorización
eléctrica o neumática.
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE219

SE219 Enderezadora y biseladora para tubos
mediante toma exterior

SE219E

SE219E maquina SE219 con motorización eléctrica 220 V

DIMENSIONES VISTA 1:

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

SE219
60.3 mm - 219 mm OD

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

DIMENSIONES VISTA 2:

Rebaje

2.374“ - 8.622“ OD

Fijación:

Manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

23 mm

Velocidad motor:

0-30 rpm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

Alimentación:

730 Watt

Presión de servicio

6 bars (87 psi)

Consumo de aire:

1400 l/mn (49 cfm)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

SE219-DMS-AL…

Manguito de aluminio. Gracias por indicar el diámetro
requerido en el pedido

SE219-DMS…

Manguito de acero inox. Gracias por indicar el diámetro
requerido en el pedido.

SE219-K01

SE219-K01 Caja de transporte para SE120

SE219-K02

SE219-K02 Caja de transporte para SE219E

CERTIFICATION
N° 667 E
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GAMA BMFM
BMFM 90

Ø 3.17 - 90 mm (1/8” - 3.5”)
≈ kg
≈ lbs

DESCRIPCIÓN
Las nuevas máquinas de sujeción concéntrica Protem BMFM 90 están diseñadas
para realizar preparaciones de soldadura en tubos de hasta 90 mm (3.5 pulgadas).
La máquina puede biselar, refrentar y mandrinar por separado o en una operación
simultánea. La placa portaherramientas puede contener hasta cuatro bloques de
herramientas.
La nueva generación de PROTEM BMFM cuenta con la posibilidad de mecanizar
varios diámetros de tubo sin cambiar el sistema de sujeción. Las pinzas no son
necesarias. Permiten una perfecta preparación de tubos para operaciones de
soldadura manuales o automatizadas.
Con la BMFM 90, montada sobre un banco, solo se necesita un operador para
mecanizar tubos

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BMFM90

Unidad de mecanizado de Refrentadora montada en banco
BMFM 90 con dispositivo de sujeción concéntrica para
diámetros de 1/8 " a 3.5"

BMFM90E

Refrentadora montada en banco BMFM 90 con accionamiento eléctrico y dispositivo de sujeción concéntrica para
diámetros de 1/8 " a 3.5"

BMFM90-SAC

Máquina BMFM90 equipada con sujeción automática

BMFM90-SAA

Máquina BMFM90 con alimentación automática

BMFM90-SAC/SAA Máquina BMFM90 equipada con sujeción automática y
alimentación automática

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

DIMENSIONES VISTA 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

DIMENSIONES VISTA 2:
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BMFM 90

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

3.17 mm - 90 mm OD

Capacidad de
fijación:

3.17 mm - 90 mm OD

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

30 mm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

1/8" - 3.5" OD

1/8" - 3.5" OD

BMFM 219

Ø 25.4 - 219.1 mm (1” - 8”)

≈ 137 kg
≈ 302 lbs

DESCRIPCIÓN
De diseño fiable y muy fácil de usar, la BMFM219 puede realizar preparaciones
de soldadura de calidad repetible en la mayoría de las tuberías y tubos metálicos,
incluyendo carbono y acero inoxidable, dúplex y super dúplex, inconel, etc.
La ventaja de estas máquinas es la posibilidad de mecanizar varios diámetros de
tubo sin cambiar el sistema de sujeción. Las mordazas se mueven juntas mientras
se sujetan y garantizan una perfecta concentricidad de los tubos en la máquina.
Estas máquinas minimizan el riesgo de contaminación, ya que producen virutas
de tipo cinta coleccionables y sin partículas.
Además, el sistema de sujeción exterior evita toda contaminación interior del
interior del tubo. Tal contaminación se consideraría peligrosa o crítica para
aplicaciones de alta pureza.

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BMFM219

Unidad de mecanizado de Refrentadora montada en banco
BMFM 219 con dispositivo de sujeción concéntrica para
diámetros de 1 " a 8 "

BMFM219E

Refrentadora montada en banco BMFM 219 con accionamiento eléctrico y dispositivo de sujeción concéntrica para
diámetros de 1 " a 8 "

BMFM219-SAC

Máquina BMFM219 equipada con sujeción automática

BMFM219-SAA

Máquina BMFM219 con alimentación automática

BMFM219-SAC/SAA

Máquina BMFM219 equipada con sujeción automática y
alimentación automática

Biselado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

DIMENSIONES VISTA 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

DIMENSIONES VISTA 2:

BMFM 219

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm - 219 mm OD

Capacidad de
fijación:

25.4 mm - 219 mm OD

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

Alimentación manual 23
mm

Motorización:

Eléctrica, Neumática

1“ - 8“ OD

1“ - 8“ OD

CERTIFICATION
N° 667 E
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GAMA GR
EQUIPAMIENTOS DE MECANIZADO DE
TOMA EXTERIOR PARA TUBOS Y PAREDES
DE PANELES DE INTERCAMBIADORES

Ø 21.3 MM - 114.3 MM
Ø 0.839” – 4.5”

GR Series

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

GR40NG
GR76NG
GR90NG
GR120NG

21.3 - 60.3 mm
38 - 76 mm
42.2 - 89 mm
48.3 - 114.3 mm
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0.839” – 2.374”
1.496” – 2.992”
1.661” – 3.5”
1.902” - 4.5”

INDUSTRIAS:
Nuclear

Fabricantes
de calderas

El sistema de sujeción consiste
en una mordaza de sujeción
fija y una mordaza de sujeción
móvil. Ambos se activan
manualmente con un trinquete.

Las máquinas GR realizan
simultáneamente la
preparación de soldadura
en los tubos y excavan la
membrana de los paneles
de tubo

Su diseño robusto
y compacto es
perfectamente
adecuado para
operaciones de
mecanizado in
situ.

El bastidor de la máquina
está hecho de aluminio con
características mecánicas
óptimas. Este diseño
permite la realización de
operaciones de reparación
dentro de las ventanas de
los paneles tubulares sin
tener que desmontar todo
el panel.

Las herramientas de
mecanizado están
diseñadas para cumplir
con los requisitos técnicos
de nuestros clientes.

Las pequeñas dimensiones
permiten utilizar la máquina
en espacios reducidos
El biselado y la excavación
simultáneos de las
paredes de la membrana
dentro de los paneles
intercambiadores de tubos.

Las máquinas GR realizan,
simultáneamente, la
preparación de soldadura de
los tubos y la excavación de
las paredes de membrana de
los paneles tubulares.

CERTIFICATION
N° 667 E
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GAMA GR
GR40

Ø 21.3 - 60.3 mm (0.839” - 2.374”)

≈ 11.5 kg
≈ 24.2 lbs

DESCRIPCIÓN
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
GR40

DESCRIPCIÓN
GR40 OD Equipamiento de mecanizado con
toma exterior para los paneles tubulares

GR40NG

Dimensiones de los
tubos

21,3 mm (0.839“) ID

Grosor máximo

≈ 12 mm (0.472“)

Motorización:

Neumática (1,47 kW)

Consumo de aire:

1800 l/min (63 cfm)

Consumo de aire:

6 bars (87 psi)

60.3 mm (2.374“) OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

GR76

DESCRIPCIÓN

GR40-PPF

GR40-PPF fresa GR76 - una por diámetro

GR40-PP45

GR40-PP45 portaherramientas 45°

GR40-PP90

GR40-PP90 portaherramientas 90°

GR40-PPD

GR40-PPD portaherramientas para mecanizado interior

GR40-PO

GR40-PO plato portaherramientas

GR40-K01

GR40-K01 caja de transporte

Ø 38 - 76 mm (1.496” - 2.992”)

DESCRIPCIÓN
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
GR76

Dimensiones de los
tubos

38 mm (1.496“) ID

Grosor máximo

≈ 13 mm (0.511“)

Motorización:

Neumática (1,47 kW)

Consumo de aire:

1800 l/min (63 cfm)

Consumo de aire:

6 bars (87 psi)

CERTIFICATION
N° 667 E

76 mm (2.992“) OD

DESCRIPCIÓN
EQUIPAMIENTOS DE MECANIZADO DE
TOMA EXTERIOR

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.
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GR76NG

DESCRIPCIÓN

GR76-PPF

GR76-PPF fresa GR76 - una por diámetro

GR76-PP45

GR76-PP45 portaherramientas 45°

GR76-PP90

GR76-PP90 portaherramientas 90°

GR76-PPD

GR76-PPD portaherramientas para mecanizado interior

GR76-PO

GR76-PO plato portaherramientas

GR76-K01

GR76-K01 caja de transporte

≈ 14 kg
≈ 30.8 lbs

GR90

Ø 42.2 - 89 mm (1.661” - 3.5”)

≈ 16 kg
≈ 66.1 lbs

DESCRIPCIÓN
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
GR90

DESCRIPCIÓN
GR90 OD Equipamiento de mecanizado con
toma exterior para los paneles tubulares

GR120

GR90NG

Dimensiones de los
tubos

42.2 mm (1.661“) ID

Grosor máximo

≈ 15 mm (0.591“)

Motorización:

Neumática (1,47 kW)

Consumo de aire:

1800 l/min (63 cfm)

Consumo de aire:

6 bars (87 psi)

89 mm (3.5“) OD

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

GR90-PPF

GR90-PPF fresa GR76 - una por diámetro

GR90-PP45

GR90-PP45 portaherramientas 45°

GR90-PP90

GR90-PP90 portaherramientas 90°

GR90-PPD

GR90-PP90 portaherramientas 90°

GR90-PO

GR40-PO plato portaherramientas

GR90-K01

GR90-K01 caja de transporte

Ø 48.3 - 114.3 mm (1.902” - 4.5”)

≈ 18 kg
≈ 39.7 lbs

DESCRIPCIÓN
Máquina

RIF. ARTÍCULO.
GR120

GR120NG

Dimensiones de los
tubos

48.3 mm (1.902“) ID

Grosor máximo

≈ 20 mm (0.787“)

Motorización:

Neumática (1,47 kW)

Consumo de aire:

1800 l/min (63 cfm)

Consumo de aire:

6 bars (87 psi)

114.3 mm (4.5“) OD

DESCRIPCIÓN
GR120 OD Equipamiento de mecaniza- do con
toma exterior para los paneles tubulares

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

GR120-PPF

GR120-PPF fresa GR76 - una por diámetro

GR120-PP45

GR120-PP45 portaherramientas 45°

GR120-PP90

GR120-PP90 portaherramientas 90°

GR120-PPD

GR120-PPD portaherramientas para mecanizado interior

GR120-PO

GR120-PO plato portaherramientas

GR120-K01

GR120-K01 caja de transporte

CERTIFICATION
N° 667 E
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GAMA TT-NG
CORTE Y BISELADO ORBITAL DE
TUBOS
Ø 60.3 mm - 4267.2 mm
Ø 2” – 168”

86

TT-NG Series

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

TT-NG 168
TT-NG 219
TT-NG 273
TT-NG 323
TT-NG 406
TT-NG 508
TT-NG 610
TT-NG 762
TT-NG 900
TT-NG 1016
TT-NG 1200
TT-NG 1400

60.3 - 168.3 mm
114.3 - 219.1 mm
168.3 - 273.1mm
219.1 - 32.3.9 mm
273.1 - 406.4 mm
323.9 - 508 mm
406.4 - 610 mm
558.8 - 762 mm
660.4 - 914.4 mm
812.8 - 1016 mm
914.4 - 1219.2 mm
1120 - 1480 mm

CERTIFICATION
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2” – 6”
4” – 8”
6” – 10”
8” - 12”
10” - 16”
12” - 20”
16” - 24”
22” - 30”
26” - 36”
32” - 40”
36” - 48”
44” - 58”

INDUSTRIAS:
Construcción
naval

Fabricantes
de calderas

Nuclear

El petróleo y
el gas

CORTE Y BISELADO DE TUBOS ORBITALES |
BIVALVAS DE MARCO DIVIDIDO

Diseño
de
marco
dividido
para
uso
en
vigas
tubulares
existentes

Los
portaherramientas
herméticos protegen contra
las virutas y preservan el
engranaje y los sistemas de
guiado de las herramientas
de torneado para evitar
riesgos de bloqueo y
deterioro
Los portaherramientas se
montan en carriles para
una configuración rápida y
precisa

Los
accionamientos
hidráulicos,
neumáticos
o
eléctricos
están
disponibles para todas las
máquinas de la serie TT.
Dos carros portaherramientas
provistos de herramientas de
torneado permiten operaciones
simultáneas de corte y biselado. El
operador puede seleccionar dos
velocidades de alimentación. La
máquina se puede utilizar en todas
las posiciones.

Rodillos de guiado en V; el diseño en V
de los elementos de guiado compensa las
fuerzas axial y radial para asegurar una
precisión de mecanizado muy alta y menos
desgaste.

Las máquinas de la serie TT están
disponibles con numerosas opciones y en
diferentes configuraciones con herramientas
opcionales estándar o específicas, tales
como carros de mandrinado, ruedas de
corte, mordazas envolventes, etc.

Bastidor de la máquina de aluminio: diseño
ligero y rugoso para todas sus operaciones
de mecanizado, incluyendo los realizados
en paredes muy gruesas.

CERTIFICATION
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TT-NG
TT-NG

Ø 60.3 - 4267.2 mm (2” - 168”)

DESCRIPCIÓN
Una tecnología fiable, que ha demostrado su validez durante décadas,
combinada a una evolución innovadora y continua, han convertido las
máquinas TTNG en herramientas de primera elección para obtener
preparaciones perfectas para la soldadura. Han sido diseñadas para los
tubos y, en particular, aquellos de grosores grandes, en cualquier tipo de
materia, las maquinas TTNG responden a las exigencias de los usuarios que
desean efectuar cortes y biseles previos a sus trabajos de soldadura.
Su diseño se caracteriza por su potencia, su solidez, su fiabilidad, su
polivalencia y su ligereza.
Las dos semi-carcasas unidas por una bisagra se abren para poder montar la
máquina sobre el tubo.
El centrado se realiza con mordazas de fijación que se ajustan
independientemente. La perpendicularidad se ajusta de manera simultánea.
Los tornillos de fijación suplementarios permiten soportar las fuerzas axiales.
Los carros portaherramientas equipados de husillos carrozados proporcionan
una protección contra las virutas.

TTNG323 Máquina con motorización neumática

MÁQUINAS ADAPTADAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES
TUBULARES

Biselado

DIMENSIONES:

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

TTNG

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

60.3 mm (2“) ID
4267.2 mm (168“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos
Otras opciones por encargo

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

automático con embrague

Motorización:

Neumática o hidráulica
Motorizaciones eléctricas
por encargo

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.

Información técnica a petición. Modelos de dimensiones superiores hasta 168“ (4267 mm) por encargo
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TT168

Ø 60.3 - 168.3 mm (2” - 6”)

≈ 37 kg
≈ 72 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT168

TT168 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT168HY

TT168HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT168E

TT168E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA

TT168 Máquina para cortar y biselar
con motorización neumática

TT219

175 mm
6.889“

ØB
325 mm
12.795“

C
217 mm
8.543“

ØD
460 mm
18.110“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.952“

G
66 mm
2.598“

H

J

216 mm
8.504“

Ø 114.3 - 219.3 mm (4” - 8”)

407 mm
16.024“

≈ 51 kg
≈ 112 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT219

TT219 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT219HY

TT219HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT219E

TT219E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA
TT219 Máquina para cortar y biselar
con motorización neumática

TT273

223 mm
8.779“

ØB
373 mm
14.685“

C
241 mm
9.488“

ØD
508 mm
20“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.952“

G
66 mm
2.598“

H

J

240 mm
9.449“

431 mm
16.968“

Ø 168.3 - 273.1 mm (6” - 10”)

≈ 44 kg
≈ 97 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT273

TT273 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT273HY

TT273HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT273E

TT273E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA
TT273 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática

TT323

283 mm
11.142“

ØB
433 mm
17.047“

C
271 mm
10.669“

ØD
570 mm
22.441“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.952“

G
66 mm
2.598“

H

J

270 mm
10.629“

Ø 219.1 - 323.9 mm (8” - 12”)

462 mm
18.189“

≈ 60 kg
≈ 132 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT323

TT323 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT323HY

TT323HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT323E

TT323E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA

TT323 Máquina para cortar y biselar
con motorización hidráulica

331 mm
13.031“

ØB
481 mm
18.937“

C
295 mm
11.614“

ØD
619 mm
24.370“

E

F

G

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.952“

CERTIFICATION
N° 667 E

66 mm
2.598“

H
294 mm
11.574“

J
486 mm
19.134“
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TT-NG
TT406

Ø 273.1 - 406.4 mm (10” - 16”)

≈ 74 kg
≈ 163 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT406

TT406 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT406HY

TT406HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT406E

TT406E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA
TT406 Cutting and beveling
with hydraulic drive

TT508

415 mm
16.338“

ØB
565 mm
22.244“

C
337 mm
13.267“

ØD
688 mm
27.086“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.598“

Ø 323.9 - 508 mm (12” - 20”)

H
336 mm
13.228“

J
521 mm
20.512“

≈ 86 kg
≈ 189 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT508

TT508 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT508HY

TT508HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT508E

TT508E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA
TT508 Máquina para cortar y
biselar con motorización neumática

TT610

517 mm
20.354“

ØB
667 mm
26.259“

C
388 mm
15.275“

ØD
790 mm
31.102“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.598“

Ø 406.4 - 610 mm (16” - 24”)

H
387 mm
15.236“

J
572 mm
22.519“

≈ 96 kg
≈ 211 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT610

TT610 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT610HY

TT610HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT610E

TT610E Máquina para cortar y biselar con motorización eléctrica

DIMENSIONES:
ØA
TT610 Máquina para cortar y biselar
con motorización hidráulica

TT762

619 mm
24.370“

ØB
788 mm
31.023“

C
449 mm
17.677“

ØD
895 mm
35.236“

E

F

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.598“

Ø 558.8 - 762 mm (22” - 30”)

H
473.5 mm
18.622“

J
624 mm
24.566“

≈ 123 kg
≈ 271 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT762

TT762 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT762HY

TT762HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

DIMENSIONES:
ØA
TT762 Máquina para cortar y biselar
con motorización neumática
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775 mm
30.512“

ØB
944 mm
37.165“

C
526 mm
20.708“

ØD

E

F

1200 mm
47.244“

108.6 mm
4.252“

202.6 mm
7.953“

G
66 mm
2.598“

H
551.5 mm
21.692“

J
776 mm
30.551“

TT900

Ø 660.4 - 914.4 mm (26” - 36”)

≈ 196 kg
≈ 432 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT900

TT900 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT900HY

TT900HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

DIMENSIONES:
ØA

TT900 Máquina para cortar y biselar
con motorización neumática

TT1016

ØB

C

ØD

E

F

G

H

J

926 mm

1146 mm

622 mm

1354 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

652.5 mm

854 mm

36.457“

45.118“

24.488“

53.307“

4.252“

7.953“

2.598“

25.669“

33.622“

Ø 812.8 - 1016 mm (32” - 40”)

≈ 240 kg
≈ 529 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT1000

TT1000 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1000HY

TT1000HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

DIMENSIONES:

TT1016 Máquina para cortar y biselar
con motorización hidráulica

TT1200

ØA

ØB

ØD

E

F

1040 mm

1260 mm

684 mm

C

1458 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

709.5 mm

H

906 mm

40.945“

49.606“

26.929“

57.401“

4.252“

7.953“

2.598“

27.913“

35.669“

Ø 914.4 - 1219.2 mm (36” - 48”)

J

≈ 350 kg
≈ 771 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT1200

TT1200 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1200HY

TT1200HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

DIMENSIONES:

TT1200 Máquina para cortar y biselar
con motorización neumática

TT1400

ØA

ØB

ØD

E

1262 mm

1540 mm

826 mm

C

1676 mm

120.6 mm

228 mm

F

128 mm

G

875 mm

H

1015 mm

49.685“

60.629“

32.519“

65.984“

4.724“

8.976“

5.039“

34.448“

39.960“

Ø 1120 - 1480 mm (44” - 58”)

J

≈ 410 kg
≈ 903 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT1400

TT1400 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1400HY

TT1400HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

DIMENSIONES:

TT1400 Máquina para cortar y biselar
con motorización hidráulica

ØA

ØB

ØD

E

1460 mm

1730 mm

910 mm

C

1874 mm

118.1 mm

213 mm

F

170 mm

G

945 mm

1114 mm

57.480“

68.110“

35.827“

73.779“

4.645“

8.385“

6.693“

37.204“

43.858“

CERTIFICATION
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H

J
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TT-NG
CARRO DE SEGUIMIENTO
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-ODT-V1

TT-ODT-V1 Seguimiento de perfil para TT219 hasta TT610

TT-ODT-V2

TT-ODT-V2 Seguimiento de perfil para TT762

TT-ODT-V3

TT-ODT-V3 Seguimiento de perfil para TT900 hasta TT1016

Carro de copia
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT-KS50

TT-KS50 carro de copia, carrera 50 mm.

TT-KS50.S

TT-KS50.S leva para bisel compuesto o bisel en J

TT-KS50.S1

TT-KS50.S1 leva para biselado simple

TT-KS100

TT-KS100 carro de copia, carrera 100 mm.

TT-KS.S100

TT-KS.S100 leva para bisel compuesto o bisel en J

TT-KS150

TT-KS150 carro de copia, carrera 150 mm.

TT-KS150.S

TT-KS150.S leva para bisel compuesto o bisel en J

Carro de mandrinado

RIF. ARTÍCULO.

TTNG
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DESCRIPCIÓN

TT-DEL50 / TTNG-OPT11

TT-DEL50 / TTNG-OPT11 carro de biselado, carrera 50mm

TT-DEL100

TT-DEL100 carro de biselado, carrera 100 mm.

MANDRINADO PROFUNDO TT-NG
Cuando se imponen pesadas
longitudes de mandrinado, se
asocian a menudo a tolerancias
estrechas que son similares a
operaciones de perforación.
Protem ha desarrollado algunas
soluciones para las máquinas
de corte orbitales TTNG, para
satisfacer las demandas de los
usuarios más exigentes.
A continuación se muestran dos
ejemplos de aplicaciones:
El primero es más "clásico" con
un diseño más simple, el segundo
realiza formas más difíciles y su
diseño es más compacto.

TTNG: Sistema con carro de mandrinado / perforación extendidos:

DESCRIPCIÓN
Este sistema reproduce la función del carro de mandrinado estándar, pero
con un carro portaherramientas extendido (recorrido de 180-200 mm (7 " - 8
")), una viga rigidizante entre el portaherramientas y un dedo de embrague
axial para una alimentación automática. Para obtener un alto grado de
rigidez, la escuadra soporte del portaherramientas extendido está detenida.
Todo el sistema ofrece una mayor fiabilidad en comparación con el sistema
estándar de mandrinado, con el fin de garantizar las tolerancias de
perforación en una gran longitud (sin flexión en el extremo de la herramienta).
El mecanizado se realiza con herramientas de torneado o insertos.
Esto también es posible para implementar dos dedos de embrague para
reducir los tiempos de ciclo y una regla de acero o un indicador digital en el
portaherramientas extendido para controlar la profundidad de la herramienta.

TTNG: Sistema con una barra de perforación automática mediante copiado:

DESCRIPCIÓN
Este sistema es una variación del carro de copiado para paredes gruesas.
Está diseñado para realizar operaciones de perforación.
El carro del portaherramientas sigue una leva que fue mecanizada de
acuerdo con el perfil de la perforación requerida. Se necesita una leva para
cada configuración de perforación. El mecanizado se realiza por torneado
recto con un inserto.
Todo el sistema ofrece una viga de soporte, un dispositivo de copiado e
incremento con ángulo recto para el uso de un embrague lateral de dedo.
Este sistema, de dimensiones reducidas, mecaniza perfiles de perforación
difíciles sin intervención manual (ajuste de ángulo u otros).

CERTIFICATION
N° 667 E
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ELIMINACIÓN DE CAPAS
Eliminación de capas

Para máquinas TTNG o US

DESCRIPCIÓN
Las máquinas de corte y biselado en frío PROTEM TTNG y las máquinas de
biselado de sujeción DI US pueden equiparse con accesorios opcionales capaces
de mecanizar el revestimiento de plástico de la tubería, de un grosor de pared de
hasta 130 mm (5 ").
Todas las operaciones de mantenimiento (corte y biselado) se pueden realizar en
cualquier lugar a lo largo de la tubería, eliminando las capas para proporcionar
espacio al equipo de soldadura.
Ya no es necesario calentar el revestimiento a alta temperatura y retirarlo
manualmente con una cuchilla, o utilizando máquinas con un sistema de corte por
chorro de agua (lo cual daña las tuberías). El mecanizado del revestimiento con el
equipo PROTEM es la solución ideal.
PROTEM le ofrece soluciones profesionales para realizar operaciones de
mecanizado en el lugar de trabajo de manera segura, obteniendo al mismo tiempo
resultados perfectos.

RIF. ARTÍCULO.

PROTEM US con opción de
eliminación de revestimiento

US80-COATING

Biseladora con opción de revestimiento

US150-COATING

Biseladora con opción de revestimiento

RIF. ARTÍCULO.

Máquina de corte orbital PROTEM
TT-NG con opción de eliminación de
revestimiento
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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TT273-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT323-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT406-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT508-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT610-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT762-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento

TT900-COATING

Máquina de corte y biselado con opción de revestimiento.

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Motor sin escobillas

Para máquinas TTNG o US

DESCRIPCIÓN
Protem ha implementado la tecnología de motor sin escobillas en sus máquinas
US (máquinas de biselado portátil) y máquinas TT (máquinas de corte y biselado
de tubos orbitales).
Los motores sin escobillas ofrecen numerosas ventajas. En comparación con los
motores CC clásicos, los motores sin escobillas son ligeros y compactos. Es una
ventaja significativa para las máquinas que se utilizan principalmente en el lugar
y muy a menudo en entornos difíciles.
La vida útil de estos motores es aproximadamente cuatro veces mayor que la de
los motores de corriente continua. Cualquier problema relacionado con la fricción
con los cepillos ha sido rectificado. El desgaste mecánico es casi inexistente. En
consecuencia, la fiabilidad del equipo ha sido mejorada considerablemente.

Biseladora Protem US con motor sin
escobillas

El rendimiento eléctrico es mayor de lo que un motor de CC puede proporcionar.
Además, el calentamiento térmico de un motor sin escobillas es muy bajo en
comparación con un motor tradicional.
El ajuste de velocidad es mucho más suave y el par se mantiene constante durante
el uso del motor (no se necesita ninguna modificación para la tensión de entrada)
Por último, el motor sin escobillas no vibra y el bajo nivel de ruido del motor
en funcionamiento garantiza una experiencia ergonómica positiva para los
operadores que utilizan el equipo.
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US80E-BRUSHLESS

Biseladora con motorización eléctrica sin escobillas

US150E-BRUSHLESS

Biseladora con motorización eléctrica sin escobillas

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TT273E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas, 220 V

TT323E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas, 220 V

TT406E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas, 220 V

TT508E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas, 220 V

TT610E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas

TT762E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas

TT900E-BRUSHLESS

Máquina de corte y biselado con motorización eléctrica sin
escobillas

Máquina de corte orbital
Protem TT-NG con motor
sin escobillas

CERTIFICATION
N° 667 E

95

GAMA TT-LW
TT-LW

Ø 60.3 - 610 mm (2.374” - 24”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas de la gama TTLW cortan y biselan simultáneamente los tubos
utilizando dos platos portaherramientas incrementados por una palanquita de
embrague mecánico.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ligeras
Construcción solida
Montaje de los tubos de manera rápida y fácil
Perfectamente adaptados a las tuberías en línea
Utilización segura
Diseño modular
Ideales para las obras en espacios reducidos
Fiabilidad y perfecta preparación para la soldadura

Estas máquinas representan la versión compacta de la gama TTNG. Pueden
transportarse y se abren en dos semi-carcasas. En función de los diámetros y
grosores que deben mecanizarse, pueden estar equipadas de una motorización
neumática, eléctrica o hidráulica.
La parte giratoria está montada sobre rodamientos ajustables. Las TTLW
pueden realizar cortes hasta 25.4 mm. de grosor en cualquier materia y realizar
un corte y un bisel que puede alcanzar 20 mm. Pueden realizarse distintos
tipos de preparaciones: corte recto, bisel, doble bisel, bisel tulipa, rebaje, bisel
compuesto y eliminación de los cordones de soldadura. DIMENSIONES
TTLW CORTE Y BISELADO ORBITAL DE
TUBOS con motorización neumática

Están adaptadas a todos los entornos, incluso los más exigentes: • Zonas
sujetas a radiaciones ionizantes (dispositivo de mando a distancia por encargo) •
Utilización en el agua • Temperaturas muy elevadas o muy bajas
Biselado

DIMENSIONES:

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

TTLW

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

60.3 mm (2.374“) ID
610 mm (24“) OD

Formas y ángulos de
los biseles:

I, V, J, X, biseles
compuestos
otros: por encargo

Fijación:

manual, sin llave

Carrera de avance:

automático con embrague

Motorización:

Neumática o hidráulica
El accionamiento eléctrico
está disponible previa
solicitud

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.
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CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS
TTLW168

Ø 60.3 - 168.3 mm (2” - 6”)
≈ 15.5 kg
≈ 34.2 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW168

DESCRIPCIÓN
TTLW168 con motorización neumática 1,47 kW, 6 bares, 1800 l/min

DIMENSIONES:
ØA
CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS con
motorización neumática

TTLW219

E

F

175 mm

325 mm

ØB

217 mm

C

460 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

216 mm

H

407 mm

J

6.889“

12.795“

8.543“

18.110“

4.252“

7.953“

2.598“

8.504“

16.024“

Ø 114.3 - 219.3 mm (4” - 8”)

≈ 18 kg
≈ 40 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW219

DESCRIPCIÓN
TTLW219 con motorización neumática 1,47 kW, 6 bares, 1800 l/min

DIMENSIONES:
ØA

CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS con
motorización neumática

TTLW273

E

F

223 mm

373 mm

ØB

241 mm

C

508 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

240 mm

H

431 mm

8.779“

14.685“

9.488“

20“

4.252“

7.953“

2.598“

9.449“

16.968“

Ø 168.3 - 273.1 mm (6” - 10”)

≈ 20.4 kg
≈ 45 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW273

J

DESCRIPCIÓN
TTLW273 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

DIMENSIONES:
ØA
TTLW273 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática

TTLW323

E

F

283 mm

433 mm

ØB

271 mm

C

570 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

270 mm

H

462 mm

11.142“

17.047“

10.669“

22.441“

4.252“

7.953“

2.598“

10.629“

18.189“

Ø 219.1 - 323.9 mm (8” - 12”)

≈ 22.7 kg
≈ 50 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW323

J

DESCRIPCIÓN
TT323 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

DIMENSIONES:
ØA
TTLW323 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática

E

F

331 mm

481 mm

ØB

295 mm

C

619 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

294 mm

486 mm

13.031“

18.937“

11.614“

24.370“

4.252“

7.953“

2.598“

11.574“

19.134“

CERTIFICATION
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H

J
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GAMA TT-LW
TTLW406

Ø 273.1 - 406.4 mm (10” - 16”)

≈ 26.5 kg
≈ 58 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW406

DESCRIPCIÓN
TTLW610 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

DIMENSIONES:
ØA
TTLW406 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática

TTLW508

E

F

175 mm

325 mm

ØB

217 mm

C

460 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

216 mm

407 mm

6.889“

12.795“

8.543“

18.110“

4.252“

7.953“

2.598“

8.504“

16.024“

Ø 323.9 - 508 mm (12” - 20”)

J

≈ 36 kg
≈ 79.4 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW508

H

DESCRIPCIÓN
TT610 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

DIMENSIONES:
ØA

TTLW508 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática

TTLW610

E

F

223 mm

373 mm

ØB

241 mm

C

508 mm

ØD

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

G

240 mm

431 mm

8.779“

14.685“

9.488“

20“

4.252“

7.953“

2.598“

9.449“

16.968“

Ø 355.6 - 610 mm (14” - 24”)

J

≈ 45.5 kg
≈ 100 lbs

RIF. ARTÍCULO.
TTLW610

H

DESCRIPCIÓN
TT610 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

DIMENSIONES:
ØA
TTLW610 Máquina para cortar y biselar con
motorización neumática
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ØB

C

ØD

E

F

G

H

J

283 mm

433 mm

271 mm

570 mm

108.6 mm

202.6 mm

66 mm

270 mm

462 mm

11.142“

17.047“

10.669“

22.441“

4.252“

7.953“

2.598“

10.629“

18.189“

GAMA TTS-NG
TTS-NG

Ø 10.3 - 219 mm (0.406” - 8.622”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas TTS-NG permiten cortar y/o biselar los tubos de
todo tipo de materias, cuyos diámetros exteriores van de 10.3 mm.
hasta 273 mm., en una sola y única operación. Su peso muy ligero
y sus dimensiones reducidas permiten utilizar estas máquinas en
espacios muy limitados.
Su diseño específico incluye:

•
•

Una configuración en dos elementos: abertura en dos semi-carcasas
Fijación manual con 4 mordazas ajustables independientemente

Biselado

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES:

Máquina

TTS-NG

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

10.3 mm (0 .406“) OD

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

automático con embrague

Motorización:

Motor neumático: 730 W,
6 bares (87 psi), 1400 l/mn
(49 cfm).

219 mm (8.622“) OD

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.

TTS-NG27

Ø 10.3 - 26.7 mm (0.406” - 1.02”)
≈ 3.5 kg
≈ 7.7 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TTS27

TTS27 con motorización neumática 730 W

TTS27RA

TTS27 con transmisión de ángulo neumática 730
W

DIMENSIONES:
F

H

30 mm

ØA

106 mm

B

100 mm

C

86 mm

D

81,5 mm

G

175 mm

ØJ

154 mm

K

97.5 mm

E

135.5 mm

175.5 mm

156 mm

E'

194 mm

368.5 mm

1.181“

4.173“

3.937“

3.385“

3.188“

6.889“

6.062“

3.818“

5.314“

6.889“

6.141“

7.637“

14.488“

CERTIFICATION
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F'

H'
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GAMA TTS-NG
TTS-NG33

Ø 10.3 - 33.4 mm (0.406” - 1.29”)
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

≈ 3.5 kg
≈ 7.7 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS33

TTS33 con motorización neumática 730 W

TTS33RA

TTS33 con transmisión de ángulo neumática 730
W

F

H

36 mm

112 mm

103 mm

86 mm

84.5 mm

181 mm

160 mm

97.5 mm

135.5 mm

178.5 mm

156 mm

194 mm

371.5 mm

1.417“

4.409“

4.055“

3.385“

3.307“

7.125“

6.299“

3.818“

5.314“

7.007“

6.141“

7.637“

14.606“

TTS-NG42

ØJ

K

E

F'

Ø 10.3 - 42.2 mm (0.406” - 1.66”)
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

E'

B

C

D

G

≈ 4 kg
≈ 8.8 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS42

TTS42 con motorización neumática 730 W

TTS42RA

con transmisión de ángulo neumática 730 W

ØJ

K

H'

E

F

H

E'

F'

H'

45 mm

121 mm

107.5 mm

74 mm

89 mm

187 mm

169 mm

85.5 mm

123.5 mm

183.5 mm

156 mm

194 mm

376 mm

1.771“

4.763“

4.212“

2.913“

3.503“

7.362“

6.653“

3.346“

4.842“

7.204“

6.141“

7.637“

14.803“

TTS-NG48

Ø 10.3 - 48.3 mm (0.406” - 1.902”)
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

≈ 4.5 kg
≈ 9.9 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS48

TTS48 con motorización neumática 730 W

TTS48RA

TTS48 con transmisión de ángulo neumática 730
W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

51 mm

127 mm

110,5 mm

74 mm

92 mm

194 mm

175 mm

85.5 mm

123.5 mm

186.5 mm

156 mm

194 mm

379 mm

2.007“

5“

4.330“

2.913“

3.622“

7.637“

6.889“

3.346“

4.842“

7.322“

6.141“

7.637“

14.921“

TTS-NG60

Ø 21.3 - 60.3 mm (0.839” - 2.374”)

RIF. ARTÍCULO.

≈ 5 kg
≈ 11 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS60

TTS60 con motorización neumática 730 W

TTS60RA

TTS60 con transmisión de ángulo neumática 730
W

DIMENSIONES:
D

G

ØJ

F

H

63 mm

ØA

139 mm

116,5 mm

74 mm

98 mm

206 mm

187 mm

85.5 mm

123.5 mm

192.5 mm

156 mm

194 mm

385 mm

2.480“

5.472“

4.566“

2.913“

3.858“

8.110“

7.362“

3.346“

4.842“

7.559“

6.141“

7.637“

15.157“

100

B
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N° 667 E

C

K

E

E'

F'

H'

TTS-NG73

Ø 21.3 - 73 mm (0.839’’ - 2"874)
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

≈ 5.5 kg
≈ 12.1 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS73

TTS73 con motorización neumática 730 W

TTS73RA

TTS73 con transmisión de ángulo neumática 730
W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

75 mm

151 mm

122.5 mm

74 mm

104 mm

223.5 mm

199 mm

86.5 mm

123.5 mm

198.5 mm

156 mm

194 mm

391 mm

2.952“

5.944“

4.803“

2.913“

4.094“

8.779“

7.834“

3.385“

4.842“

7.795“

6.141“

7.637“

15.393“

TTS-NG88

Ø 33.4 - 88.9 mm (1.29’’ - 3.46’’)

RIF. ARTÍCULO.

≈ 6 kg
≈ 13.2 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS88

TTS88 con motorización neumática 730 W

TTS88RA

TTS88 con transmisión de ángulo neumática 730
W

DIMENSIONES:
G

ØJ

F

H

90 mm

ØA

166 mm

B

130 mm

C

74 mm

D

111.5 mm

232.5 mm

214 mm

85.5 mm

123.5 mm

205.5 mm

156 mm

194 mm

412 mm

3.543“

6.535“

5.118“

2.913“

4.370“

9.133“

8.425“

3.346“

4.842“

8.070“

6.141“

7.637“

16.220“

TTS-NG101

K

E

DIMENSIONES:
B

F'

Ø 48.3 - 101.6 mm (1.89" - 3.976")
RIF. ARTÍCULO.

ØA

E'

C

D

G

≈ 6.5 kg
≈14.3 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS101

TTS101 con motorización neumática 730 W

TTS101RA

TTS101 con transmisión de ángulo neumática
730 W

ØJ

K

E

F

H'

H

E'

F'

H'

105 mm

181 mm

137.5 mm

74 mm

119 mm

250.5 mm

229 mm

85.5 mm

123.5 mm

213 mm

156 mm

194 mm

406 mm

4.133“

7.125“

5.393“

2.913“

4.685“

9.842“

9.015“

3.346“

4.842“

8.385“

6.141“

7.637“

15.984“

TTS-NG114

Ø 60.3 - 114.3 mm (2.36’’- 4.488’’)
≈ 7 kg
≈ 15.4 lbs

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

TTS114

TTS114 con motorización neumática 730 W

TTS114RA

TTS114 con transmisión de ángulo neumática 730
W

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

117 mm

193 mm

143.5 mm

74 mm

125 mm

259.5 mm

241 mm

85.5 mm

123.5 mm

219 mm

156 mm

194 mm

412 mm

4.606“

7.598“

5.629“

2.913“

4.921“

10.196“

9.488“

3.346“

4.842“

8.622“

6.141“

7.637“

16.220“
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GAMA TTS-NG
TTS-NG127

Ø 60.3 - 127.0 mm (2.36’’ - 5")
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

≈ 7.5 kg
≈ 16.5 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS127

TTS127 con motorización neumática 730 W

TTS127RA

TTS127 con transmisión de ángulo neumática
730 W

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

129 mm

205 mm

149.5 mm

74 mm

131 mm

271.5 mm

253 mm

85.5 mm

123.5 mm

225 mm

156 mm

194 mm

418 mm

5.078“

8.070“

5.866“

2.913“

5.157“

10.669“

9.960“

3.346“

4.842“

8.858“

6.141“

7.637“

16.456“

TTS-NG141

Ø 73.0 - 141.3 mm (2.87'' - 5.55’’)
RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

≈ 8.5 kg
≈ 18.7 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS141

TTS141 con motorización neumática 730 W

TTS141RA

TTS141 con transmisión de ángulo neumática
730 W

G

ØJ

F

H

144 mm

220 mm

157 mm

74 mm

138.5 mm

286.5 mm

268 mm

85.5 mm

123.5 mm

232.5 mm

156 mm

194 mm

425.5 mm

5.669“

8.661“

6.181“

2.913“

5.433“

11.259“

10.551“

3.346“

4.842“

9.133“

6.141“

7.637“

16.732“

TTS-NG168

K

E

DIMENSIONES:
B

F'

Ø 88.9 - 168.3 mm (3.5’’- 7’’)
RIF. ARTÍCULO.

ØA

E'

C

D

G

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS168

TTS168 con motorización neumática 730 W

TTS168RA

TTS168 con transmisión de ángulo neumática
730 W

ØJ

K

E

F

H'

H

E'

F'

H'

171 mm

247 mm

170.5 mm

74 mm

152 mm

351.5 mm

330 mm

85.5 mm

123.5 mm

265.5 mm

156 mm

194 mm

439 mm

6.732“

9.724“

6.692“

1.181“

5.984“

13.818“

12.992“

3.346“

4.842“

10.433“

6.141“

7.637“

17.283“

TTS-NG193

Ø 114.3 - 193 mm (4.5’’- 7.6’’)
RIF. ARTÍCULO.

≈ 11 kg
≈ 24.3 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS193

TTS193 con motorización neumática 730 W

TTS193RA

TTS193 con transmisión de ángulo neumática
730 W

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

195 mm

271 mm

182.5 mm

74 mm

164 mm

375.5 mm

354 mm

85.5 mm

123.5 mm

277.5 mm

156 mm

194 mm

451 mm

7.677“

10.669“

7.165“

2.913“

6.456“

14.763“

13.937“

3.346“

4.842“

10.905“

6.141“

7.637“

17.755“

TTS-NG219

Ø 141.3 - 219.1 mm (5.6’’ - 8.6’’)
RIF. ARTÍCULO.

≈ 12 kg
≈ 26.5 lbs

DESCRIPCIÓN

TTS219

TTS219 con motorización neumática 730 W

TTS219RA

TTS219 con transmisión de ángulo neumática
730 W

DIMENSIONES:
ØA

B

C

D

G

ØJ

K

E

F

H

E'

F'

H'

222 mm

298 mm

196 mm

74 mm

177.5 mm

402.5 mm

381 mm

85.5 mm

123.5 mm

291 mm

156 mm

194 mm

464.5 mm

8.740“

11.732“

7.716“

1.181“

6.968“

15.826“

15“

3.346“

4.842“

11.456“

6.141“

7.637“

18.267“
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GAMA TTS-RD
TTS-RD

Ø 21 - 141.3 mm (0.827” - 5.563”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas de corte TTS-RD están diseñadas para cortar y biselar todo tipo
de tubos, individual o simultáneamente.
El sistema de sujeción de pinzas de la serie TTS-RD permite una configuración
rápida y un fácil ajuste de concentricidad. Este método de sujeción es
particularmente adecuado para grosores de pared pequeños para evitar la
distorsión del tubo en caso de una configuración deficiente de la máquina. Estas
máquinas tienen la menor holgura de la serie.
Diseño marco dividido. Todos los engranajes están protegidos para una mayor
protección de los operadores. Pueden ser controlados remotamente para
operaciones que se realizan en áreas ionizantes, por ejemplo.

Biselado

DIMENSIONES:

Enderezado
Mecanizado

Corte

Rebaje

Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

TTS-RD

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

21 mm (0.827“) OD

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:

automático con embrague

Velocidad de
rotación del plato
portaherramientas:

Velocidad de descarga de
hasta 30 rpm

Motorización:

neumático

141.3 mm (5.563“) OD

Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo neumático.

CERTIFICATION
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TTS-RD SERIES
OPERACIONES DE MONTAJE:

Operación 1:
Implementación de la tuerca + pinza

Las dos partes de la
tuerca deben colocarse
en el tubo. A continuación,
se coloca la pinza en
relación con el diámetro
exterior del tubo. Luego
se coloca la máquina
en los tubos (vea la foto
adjunta).

Operación 2:
Implementación y montaje de las dos
semicarcasas en el tubo.

Las máquinas TTSRD son portátiles y fabricadas para el corte de tubos orbitales.
Estas máquinas se pueden abrir en dos semicarcasas.
Esto permite que los cortes se hagan de manera limpia y precisa.
La configuración de marco dividido permite un montaje rápido en el diámetro
exterior del tubo.

Operación 3:
Apretar la tuerca de la máquina
en el tubo.

Apretar con una llave inglesa y centrar inmediatamente en el tubo.
Los módulos portaherramientas disponen de una alimentación automática y de un
carro manual ajustable.
Cada ronda, debido al pasador del embrague, mueve el carro de la herramienta
hacia delante. (0,04 mm (.002 ") / rev)
Hay dos diseños de accionamiento disponibles; versión de accionamiento recto o
angular (solo para el accionamiento neumático)
Un sistema de embrague se detiene y reinicia el proceso de mecanizado en
cualquier momento. Este sistema es muy seguro gracias al sistema de incremento.

Operación 4:
Incremento de las herramientas
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Operación
5:
Corte

TTS-RD60
RIF. ARTÍCULO.
TTS-RD60

Ø 21.3 - 60.3 mm (0.839” - 2.374“)
DESCRIPCIÓN

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 73
RIF. ARTÍCULO.
TTS-RD73

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 88

TTS-RD88

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 101

TTS-RD101

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 114

TTS-RD114

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 127

TTS-RD127

TTS-RD141

D

E

≈ 8.5 kg
≈ 18.7 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud

≈ 9 kg
≈ 19.8 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud

≈ 10 kg
≈ 22 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud

≈ 12 kg
≈ 26.4 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud

Ø 60.3 - 127 mm (2.36” - 5“)
DESCRIPCIÓN

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

TTS-RD 141
RIF. ARTÍCULO.

C

Ø 60.3 - 114.3 mm (2.36” - 4.5“)
DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

B

Ø 48.3 - 101.6 mm (1.889” - 4“)
DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

A

Dimensiones previa solicitud

Ø 33.4 - 88.9 mm (1.29” - 3.46“)
DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DIMENSIONES:

Ø 21.3 - 73 mm (0.839” - 2.874'')
DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

≈ 8 kg
≈ 17.6 lbs

≈ 13 kg
≈ 28.6 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud

Ø 73 - 141.3 mm (2.874” - 5.55“)
DESCRIPCIÓN

Máquina de corte de tubo orbital con
sujeción concéntrica y accionamiento
neumático 730 W.

≈ 15 kg
≈ 33 lbs

DIMENSIONES:
A

B

C

D

E

Dimensiones previa solicitud
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OCM - ORBITAL CUTTING AND BEVELING

MACHINE FOR TUBES AND PIPES
OCM

Ø 150 - 1300 mm (6” - 52”)

≈ 140 kg
≈ 309 lbs

DESCRIPTION :
The OCM portable tube cutting machine is designed for cutting, beveling and
cutting tubes to length from 6’’ in diameter (Ø168.3mm) O.D. minimum and for
wall thicknesses up to 2’’ (50.8mm).
Its independent beveling module is entirely adjustable and performs bevels from
0° to 90° without changing accessories.
It was designed to be easy to use;
Robust and reliable, it can be used on-site, in the workshop or in challenging
environments.
It has extension chains to clamp onto large diameter tubes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

The OCM tube cutting machine is the essential complement for all your
welding operations.
Portable machining tool (OD clamping).
Cutting and beveling modules available.
Perfect weld preparation.
Ability to perform I and V bevels from 0 to 90°.
For construction, maintenance, and repair of tubular components.
On -site or in the workshop.
No heat-affected zone!
Designed for all types of materials; carbon steel, chromium, stainless steel,
duplex, super duplex, copper-nickel alloys, inconel, P91, aluminum, exotic
alloys.
Beveling

Cutting

Facing

Counterboring

Surfacing

DIMENSIONS :
TECHNICAL SPECIFICATIONS :
Machine

Machining
capacity

OCM
From 6’’ O.D.(168.3mm)
For wall thicknesses up to 2’’ (50.8 mm).
The basic chains machine up to 52’’
diameter (1320.8mm).
Optional extension chains cover the full
range of standard tubes on the market.
Beveling can be performed on wall
thicknesses up to 2’’ (50.8 mm) in
several passes.
Its adjustable module can bevel the
required inclination, whatever it may be.

Carriage
feed
Clamping
capacity
Shapes
and bevel
angles
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8” (200 mm)/min.
From 6’’ (150 mm) O.D.
According to length of the chain.
Facing, bevels from 0° to 90°

Clamping

Manual according to the procedure of the
operating manual

Penetration

Manual according to the procedure of
the operating manual

Feed and
rotation

Automatic

Machine

Hydraulic
motor

OCM
Feed motor nominal speed: 95 rpm
(before gear reduction)
Cutting motor nominal speed: From 10 to
50 rpm
Beveling motor nominal speed: From 160
to 255 rpm
(adjustable rotation speed according to oil
pressure and flow)
Feed motor power: 1.1kW
Cutter saw motor power: 35.4 kW
Beveling motor power: 10 kW

Machine

OCM

Pneumatic
motor

Feed motor nominal speed: 95 rpm (before
gear reduction)
Cutting motor nominal speed: From 10 to
50 rpm (after gear reduction)
Beveling motor nominal speed: From 160
to 255 rpm (after gear reduction)
(adjustable rotation speed according to
pressure and flow – mini recommended air
supply: 6bars- Adjustable speed)
Feed motor power: 1 kW
Cutter saw motor power: 2 kW
Beveling motor power: 2 kW

Other motors are available on request

ORDER NO.

OCMHY-CC
OCMHY-CF
OCMHY-CCCF
OCMHY-CH
OCMP-CC
OCMP-CF
OCMP-CCCF
OCMP-CH

DESCRIPTION

OCM with 2kW hydraulic motor and 35.4kW cutting
module - Weight 386 LB ~ 175 kg.
OCM with 2kW hydraulic motor and 12 kW beveling
module - Weight 309 LB ~ 140 kg
OCM with 2kW hydraulic motor, 35.4kW cutting
module and 12 kW beveling module - Weight 486 LB
~ 220 kg
OCM - Orbital cutting and beveling machine for tubes
and pipe carriage only - Weight 212 LB ~ 96 kg
OCM with pneumatic motor and cutting module 2kW
OCM with pneumatic motor and beveling module
2Kw
OCM with pneumatic motor cutting module and beveling module(2kW)
OCM - Orbital cutting and beveling machine for tubes
and pipe carriage only

OPTIONS:

OCMHY-CC

OCMHY-CF

OCMP-CC

OCMP-CF

OCMHY-CH

OCMP-CH
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GAMA MF
TUBO TRANSPORTABLE
MÁQUINAS DE CORTE Y BISELADO

Ø 12.7mm - 420 mm

Ø 0.5” – 16.5”

Gama MF
MF170
MF420

108

CAPACIDAD DE MECANIZADO:
12.7 - 168 mm
168 - 420 mm
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0.5” – 6.6”
6.6” – 16.5”

INDUSTRIAS:
Fabricantes de
tubos

Nuclear

El petróleo y
el gas

Alimentación
con embrague

automática

El protector de la
máquina garantiza
un uso seguro

Facilidad
de
uso
gracias al panel de
control

P o t e n t e
accionamiento
eléctrico
(1500 W)

Los
portaherramientas
herméticos protegen contra
las virutas y preservan el
engranaje y los sistemas de
guiado de las herramientas de
torneado para evitar riesgos
de bloqueo y deterioro
Los portaherramientas se
montan en carriles para
una configuración rápida y
precisa

Un diseño muy
robusto
para
el
mecanizado
rápido y preciso
de tubos con
paredes
de
mucho grosor

Sujeción concéntrica rápida
y perfecta con un trinquete
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MF170
MF170

Ø 12.7 - 168 mm (0.5” - 6.6”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas de la gama MF se han diseñado para cortar y biselar en una
sola operación tubos cuyos diámetros exteriores van de 12.7 mm. a 420 mm.
Se utilizan en campos de actividad muy exigentes, tales como: • La producción
de energía • El petróleo y el gas • La construcción naval • Los centros de
fabricación de tubos • El sector aeronáutico etc.

RIF. ARTÍCULO.
MF170E

Biselado

MF170 IN SITU:

DESCRIPCIÓN
MF170 con motorización eléctrica 1500 W, peso ~ 180 kg
396,8 lbs

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

MF170

Capacidad de
fijación:

12.7 to 168 mm
(0.5” - 6”)
fijación concéntrica con
trinquete

Fijación:
PROCEDIMIENTO DE
FIJACIÓN

Manual
Automático

Carrera de avance:

60 mm

Velocidad motor:

10 - 80 rpm

Tiempo de
mecanizado

DIMENSIONES:

Unos minutos

POTENCIA MOTOR
MECANIZADO

Eléctrico 1500W - 380 V
Motor trifásico
Plaquita de carburo

Peso

180 kg (397 lbs)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.
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DESCRIPCIÓN

MF170-K01

Caja de madera

MF170-KITKLD

Kit para diámetros de 25.4 mm.

MF170-SAC

Fijación automática

MF170-MHT

Mesa elevadora, manual

MF170-EKSS

Sistema de lubrificación eléctrica

MF170-ODK

Control visual de la velocidad

MF420
MF420

Ø 168 - 420 mm (6.6” - 16.5”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas MF PROTEM permiten obtener preparaciones perfectas para
la soldadura y esto, en todo tipo de materias: acero blanco, acero inoxidable,
aleaciones exoticas como inconel, la austenita, el duplex, el superduplex, el
cobre, etc.

RIF. ARTÍCULO.
MF420E

Biselado

MF420 IN SITU

DESCRIPCIÓN
MF420 con motorización eléctrica 1500 W, peso ~ 500 kg
1102,3 lbs

Enderezado
Mecanizado

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina

MF420

Capacidad de
fijación:

168 to 420 mm
(6” - 16,5”)
fijación concéntrica con
trinquete

Fijación:
PROCEDIMIENTO DE
FIJACIÓN

Manual
Automático

Carrera de avance:

80 mm

Velocidad motor:

10 - 80 rpm

Tiempo de
mecanizado

Unos minutos

DIMENSIONES:
POTENCIA MOTOR

Eléctrico 1500W - 380 V
Motor trifásico
Motor trifásico
Plaquita de carburo
Herramientas HSS

MECANIZADO
Peso

500 kg (1102 lbs)

OPCIONES:
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

MF420-K01

Caja MF420

MF420-ZSB

Mordazas suplementarias para diámetros a
partir de 168 mm.

MF420-MHT

Mesa elevadora, manual

MF420-TEE

Mesa elevadora, manual

MF420-EKSS

Sistema de lubrificación eléctrica

MF420-ODK

Control visual de la velocidad
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GAMA TNO
MÁQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR DE GRAN CAPACIDAD
Ø 114.3 mm - 1828.8 mm
Ø 4.5” – 72”

Gama TNO
TNO 4-12
TNO 12-24
TNO 24-36
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
114.3 - 323.9 mm

4” - 12”

323.9 - 610 mm

12” - 24”

610 - 914.4 mm

24” – 36”

INDUSTRIAS:
El petróleo y
el gas

Fabricantes
de tubos

Una unidad de potencia
hidráulica integrada de
alta presión que acciona
las mordazas de sujeción

Diseño robusto y fácil
transporte de la máquina para
la integración de la máquina
en una línea de producción

Unidad de control
eléctrica con mando
a
distancia
para
controlar las diferentes
funciones

Motor
reductor
muy
potente para controlar las
fuerzas de corte cuando
se mecanizan gruesos
espesores de pared

Las
operaciones
de corte y biselado
se
realizan
simultáneamente,
proceso
de
corte
en
frío,
ninguna
zona afectada por el
calor, precisión de
mecanizado muy alta

Tornillos de retención
para una concentricidad
perfecta y un equilibrio
perfecto de la máquina
Velocidad de
rotación de la placa
portaherramientas
ajustable según
el diámetro de
mecanizado
A l i m e n t a c i ó n
automática y ajustable
entre dos velocidades
debido al incremento
mecánico

Sujeción externa
h i d r á u l i c a
concéntrica
automatizada
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GAMA TNO
TNO

Ø 114.3 - 1828.8 mm (4.5” - 72”)

DESCRIPCIÓN
Las TNO son máquinas para cortar y biselar de gran velocidad, se han diseñado
especialmente para responder a las necesidades de las aplicaciones de
prefabricación de tubos in situ o en taller. ¡Estas máquinas cortan y biselan los
tubos con paredes gruesas más rápidamente que cualquier otra máquina!
Las máquinas TNO permiten ahorrar espacio en los talleres y pueden
integrarse en las líneas de producción para obtener resultados sin igual.
Permiten ahorrar varias horas de mano de obra evitando las operaciones de
amolado, oxicorte, manutenciones delicadas y el ajuste de los tubos en una
vuelta. Son transportables, solidas, rápidas y precisas.
Las máquinas TNO tienen una motorización eléctrica y están equipadas de
un grupo hidráulico para el sistema de fijación automática. Los tornillos de
fijación en la cara delantera de la máquina permiten ajustar la concentricidad
y realizar una alineación y un mecanizado perfectos.
La TNO es una máquina orbital para cortar y biselar con toma exterior. Las
herramientas de corte efectúan un movimiento orbital alrededor del tubo.
El sistema de avance por incrementación automática dirige los dos carros
portaherramientas y permite disponer de dos velocidades de avance.
La velocidad de rotación del plato portaherramientas puede ajustarse según
el diámetro del tubo.
I, V, J, X, BISELES COMPUESTOS, OTROS: POR ENCARGO

Biselado

DIMENSIONES:

Corte

Enderezado
Mecanizado

Capacidad de fijación:
Fijación:

Gama TNO
114.3 - 1828.8 mm
4” - 12”
Automático

Tiempo de mecanizado

Unos minutos

Alimentación:

400 V – 50 Hz

Carrera del
portaherramientas
Avance útil de las
herramientas de corte o
biselado
Avance de los gatos de
fijación

CERTIFICATION
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Enderezado
Mecanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
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Rebaje

100 mm
3.937“
60 mm
2.362“
100 mm
3.937“

TNO 4-12

Ø 114.3 - 323.9 mm (4” - 12”)
≈ 1100 kg
≈ 2425 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
TNO FAB-12

DESCRIPCIÓN
Máquina de corte y biselado tipo TNO 4 - 12 "

Máquina

DIMENSIONES:

TNO 4-12

Capacidad de fijación:

114.3 - 323.9 mm

TNO 4-12

4” - 12”

1700 mm
A

Minimum
Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:
0.08 mm/U
Presión de servicio de
los gatos de fijación
Diámetro exterior del
tubo

TNO 12-24

66.929“

Maximum

1964 mm

5,5 rpm

30 rpm

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

B
77.322“
1000 mm

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

114.3 mm

323.9 mm

4.5“

12.751“

C
39.370“

Ø 323.9 - 610 mm (12” - 24”)
≈ 1100 kg
≈ 2425 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
TNO FAB-24

DESCRIPCIÓN
Máquina de corte y biselado tipo TNO 12 - 24
"

Máquina
Capacidad de fijación:

TNO 12-24
323.9 - 610 mm

DIMENSIONES:

TNO 12-24

12” - 24”

1700 mm
A

Minimum
Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:
Velocidad de avance
de las placas
portaherramientas:
Presión de servicio de
los gatos de fijación
Diámetro exterior del
tubo

66.929“

Maximum

2118 mm

4.2 tr/mn

21.5 tr/mn

B
88.385“
1210 mm

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

323.9 mm

610 mm

12.751“

24.015“
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C
47.637“
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GAMA TNO
TNO 24-36

Ø 610 - 914.4 mm (24” - 36”)

≈ 1600 kg
≈ 3527 lbs

DESCRIPCIÓN
RIF. ARTÍCULO.
TNO FAB-36

DESCRIPCIÓN
Máquina de corte y biselado tipo TNO 24 - 36
"

Máquina
Capacidad de fijación:

TNO 24-36
610 - 914.4 mm

DIMENSIONES:

TNO 24-36

24” – 36”

1700 mm
A

Minimum

66.929“

Maximum

2515 mm

Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:
0.08 mm/U
Presión de servicio de
los gatos de fijación
Diámetro exterior del
tubo
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B
99.015“

2.2 rpm

11.9 rpm

1510 mm
C

0.08 mm/U

0.16
mm/U.

100 bar

200 bar

1450 psi

2900 psi

610 mm

915 mm

24.015“

36.023“

59.448“

OPCIONES:
CARRO PORTAHERRAMIENTAS

SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN

Carro de rebaje

CÁRTER DE PROTECCIÓN PARA VIRUTAS

Son necesarios carros con una carrera de 100 mm. o dos carros de
seguimiento de ovalización. Según la aplicación, está disponible una amplia
gama de herramientas de corte o biselado, lo que permite realizar todas las
aplicaciones de mecanizado requeridas.

"Para aumentar la vida útil de las plaquitas y reducir el nivel acústico durante
las operaciones de mecanizado, se recomienda utilizar un sistema de
lubrificación: - Este sistema de lubrificación incluye un depósito de líquido de
corte, rematado por una bandeja colectora de virutas y una bomba para la
circulación del líquido de corte. Se proporciona igualmente un kit de tubería
flexible destinado a conducir el líquido hasta el punto de corte con el plato
soporte del depósito. Esta opción se activa con un pulsador "

El carro de rebaje permite realizar un bisel interior para obtener un talón
regular.

El conjunto de la gama de máquinas TNO está equipada de un cárter de
protección que cubre el plato portaherramientas. El cárter de protección
representa un sistema de seguridad para los operadores. Tiene una ranura que
permite ajustar la posición de la palanquita del embrague para avanzar el carro
portaherramientas.

CERTIFICATION
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GAMA CTA
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA
CORTAR Y BISELAR
Ø 25.4 mm - 1422.4 mm
Ø 1” – 56”

Gama CTA
CTA 1-4
CTA 2-6
CTA 2-12
CTA 6-16
CTA 12-24
CTA 16-30
CTA 26-36
118
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CAPACIDAD DE MECANIZADO:
25.4 - 114 mm

1” – 4”

60.3 - 323.9 mm

2” – 6”

60.3 - 323.9 mm

2” – 12”

168.3 - 406.4 mm

6” - 16”

323.9 - 610 mm

12” - 24”

406.4 - 762 mm

16” - 30”

610 - 914.4 mm

24” - 36“

INDUSTRIAS:
Construcción
naval

Fabricantes
de tubos

Nuclear

El petróleo y
el gas

La máquina está diseñada con una doble sujeción
externa ascendente y descendente de los tubos de
la parte interna de la máquina.
El diseño del sistema de empuje y sujeción del
gato proporciona una sujeción firme y concéntrica
al diámetro exterior del tubo.
Los motores eléctricos, de
hasta 50 k W para grandes
diámetros, suministran la
potencia necesaria para
cortar y biselar tubos
con espesores de pared
pesados.
Los motores "sin escobillas"
utilizados por PROTEM
garantizan una precisión
de mecanizado muy alta y
controlan las velocidades
de alimentación y rotación.

El transportador de virutas
es operado automáticamente
por el sistema de control CTA.
Tan pronto como la placa
portaherramientas comienza a
girar, el transportador de virutas
se pone en marcha.
El transportador de virutas
mantiene limpia la parte interna
de la máquina. La extracción
inmediata de las virutas hacia
el exterior protege la máquina
de cualquier viruta que pudiera
dañar la calidad de la operación
de mecanizado o acortar la vida
útil de las brocas de corte.

La opción de mesa elevadora se puede
utilizar con toda la gama de máquinas CTA.
La mesa elevadora se coloca debajo
de la estructura CTA. Ajusta la máquina
al diámetro del tubo. Esta opción es
necesaria si los transportadores delanteros
y traseros (suministrados por el usuario o
entregados como opción por encargo) no
están equipados con un sistema de ajuste
de altura.

Todos los transportadores delanteros /
traseros pueden ser utilizados con la gama
completa de máquinas CTA.
El transportador de ajuste de altura está
diseñado para alinear los diferentes tubos
de diámetro con el eje de la máquina de
corte. Se puede suministrar con diferentes
longitudes; 6 metros (20 '), 8 metros (26 ')
o 12 metros (39 '). Los tubos se pueden
transportar manualmente o con rodillos
motorizados.
CERTIFICATION
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GAMA CTA
CTA

Ø 25.4 - 1422.4 mm (1” - 56”)

DESCRIPCIÓN
LAS CTA SON EL EQUIPAMIENTO ESENCIAL PARA TODOS LOS
TRABAJOS DE PRODUCCIÓN Y PREFABRICACIÓN Las máquinas para
CORTAR Y BISELAR CTA permiten ahorrar espacio en los talleres y pueden
integrarse en las líneas de producción para obtener resultados sin igual.
Permiten cortar y biselar en unos segundos tubos cuyos diámetros varían
de 2” a 56”/60.3 a 914.4 mm. Cabe la posibilidad de mecanizar diámetros
superiores por encargo.
El conjunto de mecanizado consta de una estructura soldada que comprende:

•
•

Un plato portaherramientas
Dos sistemas de fijación mediante toma exterior en el tubo

Principio de funcionamiento:
El tubo que debe cortarse y biselarse es estacionario. Está inmovilizado
por los sistemas de fijación mediante toma exterior de la máquina. Las
herramientas montadas en el plato rotatorio están colocadas en rotación
alrededor del tubo para efectuar el corte. El avance y la retirada de las
herramientas se realizan de manera totalmente mecanizada durante la
rotación del plato portaherramientas. Durante el corte, la maquina realiza el
biselado de los dos extremos.
Los carros portaherramientas montados en el plato giratorio están equipados
de alojamientos que pueden recibir varios tipos de herramientas.
Biselado

CTA 1-4

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Ø 25.4 - 114 mm (1” - 4”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-1-4
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DESCRIPCIÓN
CTA-1-4 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 1-4

CERTIFICATION
N° 667 E

CTA 1-4
25.4 - 114 mm
1” – 4”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

15 mm (0.590“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

30 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

Enderezado
Mecanizado

CTA 2-6

Ø 60.3 - 323.9 mm (2” - 6”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-2-6

CTA 2-6
60.3 - 323.9 mm
2” – 6”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

22 mm (0.866“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

40 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
CTA-2-6 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 2-6

CTA 2-12

Ø 60.3 - 323.9 mm (2” - 12”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-2-12

CTA 2-12
60.3 - 323.9 mm
2” – 12”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

15 mm (0.590“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

30 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
CTA-2-12 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 2-12
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GAMA CTA
CTA 6-16

Ø 168.3 - 406.4 mm (6” - 16”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-6-16

CTA 6-16
168.3 - 406.4 mm
6” - 16”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm (0.984“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

55 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
CTA-6-16 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICO TIPO CTA 6-16

CTA 12-24

Ø 323.9 - 610 mm (12” - 24”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-12-24
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DESCRIPCIÓN
CTA-12-24 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 12-24

CERTIFICATION
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CTA 12-24
323.9 - 610 mm
12” - 24”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

15 mm (0.590“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

30 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

CTA 16-30

Ø 406.4 - 762 mm (16” - 30”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-16-30

CTA 16-30
406.4 - 762 mm
16” - 30”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm (0.984“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

55 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
CTA-16-30 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 16-30

CTA 26-36

Ø 610 - 914.4 mm (24” - 36”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
CTA-26-36

CTA 24-36
610 - 914.4 mm
24” - 36“

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm (0.984“)

Fijación:

Automático

Tiempo de
mecanizado

de 1 a 3 minutos

POTENCIA MOTOR

55 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
CTA-26-36 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 26-36

CERTIFICATION
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GAMA CTA
OPCIONES:
PANEL DE MANDO MULTIFUNCIONES
La máquina se suministra con un cuadro de fusibles de distribución conforme a
las normas CE.
En la cara frontal del panel de mando están colocados varios conmutadores y
una pantalla que se utilizan para controlar la máquina. El usuario final puede
utilizar el modo manual. El panel de mando permite que el usuario controle
todas las funciones principales: Fijación/desbloqueo, mecanizado lento/rápido,
arranque/parada de la máquina Manual/automático

SISTEMAS DE FIJACIÓN AUTOMÁTICOS

Los sistemas de fijación neumáticos y automáticos fijan el tubo de manera
concéntrica. El mecanizado se realiza entre los dos sistemas de fijación.

TRANSPORTADORES DE TUBOS
La gama de máquinas CTA puede utilizarse con todo tipo de transportadores
de tubos.
El transportador de tubos puede proporcionarse en varias configuraciones con
el fin de responder a las necesidades de cada cliente.
El transportador de tubos puede proporcionarse con distintas longitudes: 6 m,
8 m, 10 m o 12 m. Su ajuste en altura permite colocar el tubo con una gran
precisión.
Los tubos pueden desplazarse manualmente o con los rodillos motorizados. Los
rodillos están tratados a base de cinc, por consiguiente, pueden recibir tubos de
acero inoxidable sin riesgo de contaminar los tubos transportados.

TABLA DE ALMACENAMIENTO
DE TUBOS
Todos los transportadores de suministro de tubos o los transportadores de
almacenamiento de tubos pueden asociarse fácilmente a la gama CTA.
La longitud del transportador de avance o de almacenamiento de tubos está
adaptada a la longitud del transportador de tubos.

124

CERTIFICATION
N° 667 E

MESA ELEVADORA
La opción mesa elevadora puede utilizarse con todas las versiones de la CTA.
La mesa elevadora se coloca debajo del bastidor de la CTA. Está pensada
para alinear el eje del plato de soporte de herramientas con el tubo que debe
mecanizarse colocado sobre un transportador de tubos fijo.
Esta opción permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Además, ofrece
una gran facilidad de utilización para alinear el eje del tubo colocado sobre el
transportador con el eje del plato portaherramientas de la CTA.

TRANSPORTADOR DE VIRUTAS
La opción transportador de virutas puede utilizarse en todas las versiones de la
CTA.
Esta opción permite aumentar la tasa de productividad en la medida en que
se evacuan automáticamente todas las virutas producidas durante el ciclo de
mecanizado.
Esta opción facilita verdaderamente la utilización por parte del operador, en la
medida en que ya no es necesario interrumpir las operaciones de mecanizado
para evacuar las virutas, contrariamente a lo que puede producirse con la
utilización de la bandeja colectora de virutas estándar.
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BB SERIES
BISELADO DE TUBOS A GRAN
VELOCIDAD
Ø 25.4 mm - 1422.4 mm
Ø 1” – 56”

Gama BB
BB 1-6
BB 3-16
BB 12-24
BB 24-36
BB 36-48

126

CAPACIDAD DE MECANIZADO:
25.4 - 152.4 mm
89 - 406 mm
304 - 609 mm
609 à 914 mm
914 à 1219 mm

CERTIFICATION
N° 667 E

1” – 6”
3” – 16”
12” – 24”
24” - 36”
36” - 48”

INDUSTRIAS:
Construcción
naval

Fabricantes
de tubos

Nuclear

El petróleo y
el gas

La máquina está diseñada con un sistema
de sujeción exterior para garantizar un
guiado perfecto del tubo dentro de la
máquina. El control de par realizado por
el motor garantiza una sujeción firme y
concéntrica del tubo sobre la gama de
diámetro exterior del BB.

Los motores "sin escobilla"
utilizados
por
PROTEM
garantizan una precisión muy
alta y controlan las velocidades
de
corte
y
alimentación
requeridas.

La máquina se suministra con un
panel equipado con pulsadores
para las funciones principales,
así como una pantalla táctil que
opera todos los otros modos y
parámetros.
La interfaz de la máquina del
usuario es particularmente fácil
de usar y no requiere ningún
conocimiento informático.

La opción de mesa elevadora se
puede utilizar con toda la gama de
máquinas BB. La mesa elevadora
está colocada debajo de la
estructura BB. Ajusta la altura del
eje del husillo de la máquina de
acuerdo con el diámetro del tubo
seleccionado. Ahorra tiempo, y por lo
tanto, aumenta considerablemente
la productividad.

Realiza preparaciones
de soldadura perfectas
y repetitivas en todos
los materiales; acero
blando, acero inoxidable
y aleaciones exóticas
como
el
inconel,
austenita, acero dúplex,
acero super dúplex,
P91, etc.
Los transportadores PROTEM están
diseñados para adaptarse a todas las
máquinas BB. Los tubos se pueden
transportar manualmente o con rodillos
motorizados. Los rodillos están tratados
con cinc para evitar la contaminación de
los tubos durante el transporte. Si se
prefiere, pueden revestirse con caucho.
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GAMA BB
BB

Ø 25.4 - 1422.4 mm (1” - 56”)

DESCRIPCIÓN
Las máquinas BB eléctricas pueden utilizarse in situ o en taller. Estas máquinas
para biselar de gran capacidad se han diseñado para biselar, enderezar y
achaflanar individual o simultáneamente los tubos de grosores importantes.
Las máquinas BB son bancos de biselado de elevada velocidad. Es posible
fijarlas o no en el suelo. Son fáciles de instalar, se sujetan en el exterior del tubo.
Un operador solo puede utilizarlas fácilmente. Si se emplean con la opción
sistema de seguimiento de perfil, permiten mecanizar los tubos ovalados,
obteniendo un talón de un grosor constante, respondiendo de este modo a
las exigencias requeridas durante la utilización de cabezales de soldadura
mecanizados.

Biselado

BB 1-6

Corte

Enderezado
Mecanizado

Rebaje

Ø 25.4 - 152.4 mm (1” - 6”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

BB-1/6
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DESCRIPCIÓN
BB-3/16 BANCO DE BISELADO TIPO BB3-16,
CON SISTEMA DE TOMA EXTERIOR PARA
TUBOS DE 3'' A 16''
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25.4 - 152.4 mm
1” - 6”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm (1“)

Fijación
procedimiento

Manual
Semiautomática
Automático

Carrera de avance:

100 mm (3.937“)

Carrera de avance:

RIF. ARTÍCULO.

BB 1-6

Manual
Automático

Tiempo de mecanizado

Unos segundos

POTENCIA MOTOR

30 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

Enderezado
Mecanizado

BB 3-16

Ø 89 - 406 mm (3” - 16”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.

89 - 406 mm
3” - 16”

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

25.4 mm (1“)

Fijación procedimiento

Manual
Semiautomática
Automático

Carrera de avance:

100 mm (3.937“)

Carrera de avance:

BB-3/16

BB 3-16

Manual
Automático

Tiempo de mecanizado

Unos segundos

POTENCIA MOTOR

30 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
BB-3/16 BANCO DE BISELADO TIPO BB3-16,
CON SISTEMA DE TOMA EXTERIOR PARA
TUBOS DE 3'' A 16''

BB 12-24

Ø 304 - 609 mm (12” - 24”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

BB-12/24

304 - 609 mm
12” - 24”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

25.4 mm (1“)

Fijación
procedimiento

Manual
Semiautomática
Automático

Carrera de avance:

100 mm (3.937“)

Carrera de avance:

RIF. ARTÍCULO.

BB 12-24

Manual
Automático

Tiempo de mecanizado

Unos segundos

POTENCIA MOTOR

37 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
BB-3/16 BANCO DE BISELADO TIPO BB3-16,
CON SISTEMA DE TOMA EXTERIOR PARA
TUBOS DE 3'' A 16''

CERTIFICATION
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BB SERIES
BB 24-36

Ø 609 - 914 mm (24” - 36”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

RIF. ARTÍCULO.
BB-24/36

DESCRIPCIÓN
BB-3/16 BANCO DE BISELADO TIPO BB3-16,
CON SISTEMA DE TOMA EXTERIOR PARA
TUBOS DE 3'' A 16''

BB 36-48

BB 24-36
609 à 914 mm
24” à 36”

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

35 mm (1.37“)

Fijación
procedimiento

Manual
Semiautomática
Automático

Carrera de avance:

150 mm (5.905“)

Carrera de avance:

Manual
Automático

Tiempo de
mecanizado

Unos segundos

POTENCIA MOTOR

50 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

Ø 914 - 1219 mm (36” - 48”)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Máquina
Dimensiones de los
tubos

BB-36/48

130

36” à 48”
35 mm (1.37“)

Fijación
procedimiento

Manual
Semiautomática
Automático

Carrera de avance:

200 mm (7.874“)
Manual
Automático

Tiempo de
mecanizado

Unos segundos

POTENCIA MOTOR

50 kW

MECANIZADO

Plaquita de carburo

DESCRIPCIÓN
BB-36/48 BANCO DE BISELADO TIPO BB3648, CON SISTEMA DE TOMA EXTERIOR
PARA TUBOS DE 36'' A 48''

CERTIFICATION
N° 667 E

914 à 1219 mm

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

Carrera de avance:

RIF. ARTÍCULO.

BB 36-48

OPCIONES:
PANEL DE MANDO MULTIFUNCIONES
La máquina se suministra con un cuadro de fusibles de distribución conforme a las
normas CE. Se utilizan varios conmutadores y una pantalla para controlar la máquina
en la cara frontal del panel de mando. El usuario final puede utilizar el modo manual.
El panel de mando permite que el usuario controle todas las funciones importantes:
Fijación/aflojamiento › Mecanizado lento/rápido › Parada/arranque de la máquina ›
Manual/automático › Parada del avance › Lubrificación › Transportador de virutas ›
Botón de parada de emergencia

TABLA DE ALMACENAMIENTO
DE TUBOS

Todos los transportadores de suministro de tubos o los transportadores de
almacenamiento de tubos pueden asociarse fácilmente al conjunto de la gama BB.
La longitud del transportador de avance o de almacenamiento de tubos está adaptada
a la longitud del transportador de tubos.

MESA ELEVADORA
La opción mesa elevadora puede utilizarse con todas las versiones de la gama de
máquinas BB. La mesa elevadora se coloca debajo del marco de la BB.
Se ha diseñado para alinear el eje del plato de soporte de herramientas con el tubo
que debe mecanizarse colocado sobre un transportador de tubos fijo. Esta opción
permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
Además, resulta muy fácil de utilizar para alinear el eje del tubo colocado sobre el
transportador con el eje del plato portaherramientas de la BB.

TRANSPORTADOR DE VIRUTAS
La opción transportador de virutas puede utilizarse en todas las versiones de la BB.
Esta opción permite aumentar el tipo de productividad en la medida en que se evacuan
automáticamente todas las virutas producidas durante el ciclo de mecanizado.
Esta opción es muy fácil de utilizar por el operador puesto que ya no es necesario
interrumpir las operaciones para evacuar las virutas.

CERTIFICATION
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GAMA BB
MESA DE MECANIZADO
PARA CODOS
Diseñada para fabricar codos, esta opción permite mecanizar de manera rápida y
fácil codos de todas las dimensiones.

MORDAZAS ENVOLVENTES
Para evitar deformar los tubos de pequeños grosores durante la operación de
fijación, se recomienda añadir mordazas envolventes de aluminio.
Es necesario un juego de mordazas envolventes para cada diámetro exterior
diferente.

SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN
Aumenta la vida útil de las placas y reduce el nivel acústico.
Un sistema de lubrificación está integrado en el transportador de virutas (para
evacuar las virutas).
Una bomba pulveriza una mezcla de aceite y agua durante la operación de
corte. Un depósito reemplaza la bandeja colectora de virutas estándar y un filtro
asegura el cierre del circuito con la bomba.
Esta opción se activa con un pulsador.

TRANSPORTADORES DE TUBOS
El transportador de tubos puede proporcionarse en varias configuraciones con el
fin de responder a las necesidades de cada cliente.
El transportador de tubos puede proporcionarse con distintas longitudes: 6 m, 8 m,
10 m o 12 m. Su ajuste en altura permite colocar el tubo con una gran precisión. Los
tubos pueden desplazarse ya sea manualmente, ya sea con rodillos motorizados.
Los rodillos están tratados con cinc, por consiguiente, pueden recibir tubos de
acero inoxidable sin riesgo de contaminar los tubos transportados.
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CARRO DE SEGUIMIENTO
CARRO DE SEGUIMIENTO

SISTEMA DE FIJACIÓN
PRISMÁTICA

El tubo se fija utilizando el prisma. Se obtienen preparaciones perfectas y repetitivas
para la soldadura en unos segundos. La fijación puede ser manual o automática.
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GRUPOS HIDRÁULICOS HY-HPP
DESCRIPCIÓN
Los grupos hidráulicos Protem integran la nueva generación de grupos hidráulicos y tienen en cuenta las verdaderas condiciones de trabajo
de los operadores.
Los grupos hidráulicos son fáciles de instalar y utilizar. Pueden utilizarse para numerosas aplicaciones diferentes, in situ o en taller.
El bastidor y los procedimientos de montaje de los componentes del grupo hidráulico se han diseñado para garantizar la facilidad de acceso
durante las operaciones de mantenimiento, proporcionando al mismo tiempo una protección contra los choques a los que pueden verse
expuestos los componentes externos (manómetro, indicador de taponado, distribuidor manual, flexibles, etc.).
Los grupos hidráulicos están equipados del siguiente modo: • Anillos de elevación • Indicador de taponado de filtro • Indicador de puesta
bajo tensión • Manómetro • Interruptor de rearme • Botón de parada de emergencia • Intercambiador aire-aceite con ventilador • Contador
de horas de servicio • Mando a distancia

HY-HPP30

Máquina

HY-HPP030

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

30 l (7.925 gal)
30 l/min (7.925 gal/min)
60 bar (870 psi)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

-

Alimentación:

LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 030

DESCRIPCIÓN
HY-HPP 030 grupo hidráulico 3 kW - grifo
manual

ANCHURA:

Motor eléctrico 3 kW

ALTURA:

600 mm

560 mm

1150 mm

23.622“

22.047“

45.275“

HY-HPP100

≈ 130 kg
≈ 286 lbs

Máquina

HY-HPP100

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

80 l (21.133 gal)
65 l/min (17.171 gal/min)
90 bar (1 305 psi)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

Sí

Alimentación:

LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 100

DESCRIPCIÓN
HY-HPP 100 grupo hidráulico 11 kW, dos
sentidos de rotación, grifo de caudal manual,
sin flexibles

ANCHURA:

Motor eléctrico 11 kW

ALTURA:

950 mm

710 mm

1250 mm

37.401“

27.952“

49.212“

HY-HPP150

≈ 500 kg
≈ 1102 lbs

Máquina

HY-HPP150

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

120 l (31.7 gal)
69 l/min (18.227 gal/min)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

-

Alimentación:

LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 150
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DESCRIPCIÓN
HY-HPP 150 grupo hidráulico 15 kW (1 bomba) y 15 m de flexibles hidráulicos

CERTIFICATION
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ANCHURA:

140 bar (2 030 psi)
Motor eléctrico 25 kW

ALTURA:

980 mm

1470 mm

1200 mm

38.582“

57.874“

47.244“

≈ 500 kg
≈ 1102 lbs

HY-HPP200

Máquina

HY-HPP200

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

80 l (21.133 gal)
65 l/min (17.171 gal/min)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

Sí

90 bar (1 305 psi)

Alimentación:
LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 200

DESCRIPCIÓN
HY-HPP 200 grupo hidráulico 22 kW, dos
sentidos de rotación, grifo de caudal manual,
sin flexibles

ANCHURA:

Motor eléctrico 11 kW
ALTURA:

850 mm

710 mm

1350 mm

33.464“

27.952“

53.149“

HY-HPP300

≈ 660 kg
≈ 1455 lbs

Máquina

HY-HPP300

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

180 l (47.55 gal)
80 l/min (21.133 gal/min)
100 bar (1 450 psi)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

-

Alimentación:
LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 300

ANCHURA:

Motor eléctrico 30kW
ALTURA:

DESCRIPCIÓN

980 mm

710 mm

1200 mm

HY-HPP 300 grupo hidráulico 30 kW (1 bomba) y 15 m de flexibles hidráulicos

38.582“

27.952“

47.244“

HY-HPP500

≈ 950 kg
≈ 2094 lbs

Máquina

HY-HPP500

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

350 l (92.46 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)
120 bar (1 740 psi)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

Sí

Alimentación:

LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 500

DESCRIPCIÓN
HY-HPP 500 Grupo hidráulico 55 kW

ANCHURA:

Motor eléctrico 55 kW

ALTURA:

1970 mm

710 mm

1810 mm

77.559“

27.952“

70.866“

HY-HPP700

≈ 1800 kg
≈ 3968 lbs

Máquina

HY-HPP700

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

350 l (92.46 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

Sí

Alimentación:

LONGITUD
RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP 700

DESCRIPCIÓN

HY-HPP 500 Grupo hidráulico 75 kW

ANCHURA:

160 bar (2320 psi)
Motor eléctrico 75 kW

ALTURA:

1970 mm

710 mm

1810 mm

77.559“

27.952“

70.866“

≈ 1900 kg
≈ 4188 lbs

CERTIFICATION
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GRUPOS HIDRÁULICOS HY-HPP
HY-HPP-D15

Máquina

HY-HPP-D15

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

120 l (31.7 gal)
69 l/min (18.227 gal/min)
120 bar (1 740 psi)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

-

Alimentación:

LONGITUD

RIF. ARTÍCULO.
HY-HPP-D15

DESCRIPCIÓN

HY-HPP-D15 Grupo hidráulico con
motorización Diésel, 15 kW

ANCHURA:

Motor diésel 14.7 kW

ALTURA:

1500 mm

1000 mm

1000 mm

59.055“

39.37“

39.37“

HY-HPP-D85

≈ 400 kg
≈ 881 lbs

Máquina

HY-HPP-D85

DEPÓSITO DE ACEITE
RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE
PRESIÓN MÁXIMA

350 l (92.460 gal)
240 l/min (63.401 gal/min)

BAJA Y ALTA PRESIÓN

Sí

Alimentación:

LONGITUD

RIF. ARTÍCULO.

HY-HPP-D85
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DESCRIPCIÓN

Grupo hidráulico con motorización
Diésel, 15 kW

CERTIFICATION
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ANCHURA:

160 bar (1 740 psi)
Motor eléctrico 55 kW

ALTURA:

2800 mm

1900 mm

1900 mm

110.236“

74.803“

74.803“

≈ 2000 kg
≈ 4409 lbs

SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN
SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este sistema de lubrificación se ha diseñado para proporcionar a las
herramientas HSS al carburo la cantidad de lubrificante necesario. Permite
prolongar la vida útil de estas herramientas.
Este sistema permite alimentar los puntos de engrase de manera precisa,
independientemente de la temperatura. El tiempo de distribución puede fijarse
individualmente.
Se utiliza con las máquinas para cortar y biselar PROTEM (gamas TTNG,
TTLW, MF, etc.) o con cualquier otra máquina de este tipo.
El sistema de lubrificación es completamente independiente de la máquina a
la que pueden asociarse.

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

MIKRO-LUB

SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN

MCLUB-K01

MCLUB-K01 caja de transporte

Pueden colocarse debajo del tubo que debe cortarse y/o
biselarse, incluso en el suelo.
La base está sostenida por dos piezas en cruz que permiten
desplazarla con un carro elevador o cualquier otro medio de
manutención adaptado.
Puede colocarse directamente sobre el tubo fijándola con
correas de tensión amovibles (RIF. 2) proporcionadas para
el ajuste en altura y la nivelación deseada (con trinquete).
También posee 4 empuñaduras (RIF. 3) que permiten
utilizarla en lugares inaccesibles a un carro elevador.
Las correas de tensión se proporcionan con ganchos y
sistemas de bloqueo fijados en el anillo de elevación (RIF.
4).
Suministrado sin toma.

CERTIFICATION
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ACCESORIOS
Filtros lubrificadores FRL200
RIF. ARTÍCULO.
FRL200

DESCRIPCIÓN
Unidad de mantenimiento para máquinas de motorización
neumática con ajuste de la presión

Filtros lubrificadores FRL300
RIF. ARTÍCULO.
FRL300

DESCRIPCIÓN
Unidad de mantenimiento para máquinas de doble
motorización neumática

Kits 01
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Conjunto de tubería flexible para máquinas de motorización
neumática de tipo US25

KIT 01

Kits 02
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Conjunto de tubería flexible para máquinas de motorización
neumática de tipo US25

KIT 01

Grifo neumático –OPT-RP
RIF. ARTÍCULO.
OPT-RP

DESCRIPCIÓN
Grifo neumático –OPT-RP

Ganchos de virutas
RIF. ARTÍCULO.
OPT-SPH

DESCRIPCIÓN
Ganchos de virutas

Aceite para filtros
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

F-LUB-0,5-L

Aceite para filtros, 0,5 L

F-LUB-1-L

Aceite para filtros, 1 L

F-LUB-5-L

Aceite para filtros, 5 L
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Bata de trabajo PROTEM

Chaqueta PROTEM

Camiseta polo PROTEM
Disponible en
3 colores bajo
pedido:

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

10010

Bata de trabajo PROTEM talla XS

10020

Chaqueta PROTEM talla XS

10030

Camiseta polo PROTEM talla XS

10011

Bata de trabajo PROTEM talla S

10021

Chaqueta PROTEM talla S

10031

Camiseta polo PROTEM talla S

10012

Bata de trabajo PROTEM talla M

10022

Chaqueta PROTEM talla M

10032

Camiseta polo PROTEM talla M

10013

Bata de trabajo PROTEM talla L

10023

Chaqueta PROTEM talla L

10033

Camiseta polo PROTEM talla L

10014

Bata de trabajo PROTEM talla XL

10024

Chaqueta PROTEM talla XL

10034

Camiseta polo PROTEM talla XL

10015

Bata de trabajo PROTEM talla XXL

10025

Chaqueta PROTEM talla XXL

10035

Camiseta polo PROTEM talla XXL

10016

Bata de trabajo PROTEM talla XXXL

Chaqueta PROTEM talla XXL

10036

Camiseta polo PROTEM talla XXXL

Camisa PROTEM

10026

Blusa PROTEM

Chaleco de lana PROTEM

Disponible en
3 colores bajo
pedido:

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

10040

Camisa PROTEM talla XS

10050

Chaleco de lana PROTEM talla XS

10060

Blusa PROTEM talla XS

10041

Camisa PROTEM talla S

10051

Chaleco de lana PROTEM talla S

10061

Blusa PROTEM talla S

10042

Camisa PROTEM talla M

10052

Chaleco de lana PROTEM talla M

10062

Camisa PROTEM talla M

10043

Camisa PROTEM talla L

10053

Chaleco de lana PROTEM talla L

10063

Blusa PROTEM talla L

10044

Camisa PROTEM talla XL

10054

Chaleco de lana PROTEM talla XL

10064

Blusa PROTEM talla XL

10045

Camisa PROTEM talla XXL

10055

Chaleco de lana PROTEM talla XXL

10065

Blusa PROTEM talla XXL

10046

Camisa PROTEM talla XXXL

10056

Chaleco de lana PROTEM talla XXXL

10066

Blusa PROTEM talla XXXL

Sudadera PROTEM
Disponible en
3 colores bajo
pedido:

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

10150

Sudadera Protem talla XS

10151

Sudadera Protem talla S

10152

Sudadera Protem talla M

10153

Sudadera Protem talla L

10154

Sudadera Protem talla XL

10155

Sudadera Protem talla XXL

10156

Sudadera Protem talla XXXL
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES
PROTEM Rollup

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

10100

Rollup BB

10107

Rollup TT

10101

Rollup Gama CA

10108

Rollup US600R

10102

Rollup CTA

10109

Rollup Gama US

10103

Rollup PFM

10110

Rollup Construcción

10104

Rollup S18 & SM8

10111

10105

Rollup Serie SE

Rollup Mantenimiento y
reparación

10106

Rollup TNO

10112

Rollup Desmontaje

10113

Rollup Deposición de Residuos

Catálogo PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10079

PROTEM Rollup

DESCRIPCIÓN
Catálogo Protem

Folleto PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10080

DESCRIPCIÓN
Folleto Protem

Cuaderno PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10081

DESCRIPCIÓN
Cuaderno Protem

Caja de herramientas

RIF. ARTÍCULO.
30000
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DESCRIPCIÓN
Caja de herramientas

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Linterna PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10074

DESCRIPCIÓN
Linterna Protem

Mechero PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10075

Mochila PROTEM

Set de bolígrafos PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10074

DESCRIPCIÓN
Set de bolígrafos Protem

DESCRIPCIÓN
Mechero Protem

RIF. ARTÍCULO.
10072

DESCRIPCIÓN
Mochila Protem

Bolígrafo PROTEM

RIF. ARTÍCULO.

Bolígrafo Protem

Cinta métrica 5 m

RIF. ARTÍCULO.
10077

Reloj de pared PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10073

DESCRIPCIÓN
Reloj de pared Protem

Tapón de seguridad PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10070

DESCRIPCIÓN
Tapón de seguridad Protem

DESCRIPCIÓN

10076

DESCRIPCIÓN
Cinta métrica Protem 5 m (16
pies)

Chaleco de seguridad PROTEM

RIF. ARTÍCULO.
10071

DESCRIPCIÓN
Chaleco de seguridad Protem

CERTIFICATION
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HERRAMIENTAS & PLAQUITAS
SM8
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-SM8-M1-4-H-70

Enderezado, tubo grosor 4 mm.

O-SM8-M2-4-H-71

Biselado 30°, tubo grosor 4 mm.

O-SM8-M3-4-H-72

Biselado 37°30, tubo grosor 4 mm.

O-SM8-M4-4-H-73

Biselado 45°, tubo grosor 4 mm.

VISUAL

S18
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-S18-E1-4-H-50

Herramienta para enderezar

O-S18-E2-4-H-52

Herramienta para biselar 30°

O-S18-E3-4-H-51

Herramienta para biselar 37°30

O-S18-E4-4-H-53

Herramienta para biselar 45°

O-S18-E4-4-H-54

Herramienta para biselar 30° invertido
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VISUAL

US25
RIF. ARTÍCULO.
RIF. ARTÍCULO.

US25-TIH-30

US25-TIH-37.5

US25-TIH-45

DESCRIPCIÓN

US25-TIH-S tornillo para
plaquita

O-US-P2-DUPLEX-0

Enderezado 90°

O-US-A2-6-H-17

Bisel 30°

O-US-A3-6-H-19

Bisel 37°30

O-US-A4-6-H-16

Rebaje 15°

O-US-B6-6-H-55

Herramienta descolgada
para enderezado

O-US-B7-6-H-57

Herramienta descolgada
para biselado 30°

O-US-B8-6-H-58

Herramienta descolgada
para biselado 37°30

O-US-B9-6-H-60

Rebaje 15°

O-US-B11-6-H-24

Enderezado y Rebaje

O-US-C5-6-H-62

Bisel en J 7° con radio
de 6

O-US-C6-6-H-64

Bisel en J 12,5° con radio
de 6

O-US-C8-6-H-68

Bisel en J 12,5° con radio
de 6

O-US-C9-6-H-20

Bisel en J 10° con radio
de 1.5

US25-TIH-30 portaplaquita 45° para US25

US25-TIH-S

O-US-P1-DUPLEX-30

O-US-A1-6-H-18

US25-TIH-30 portaplaquita 37,5° para US25

US25-TIH-90 portaplaquita 90° para US25

O-US-P2-6-H-T

VISUAL

US25-TIH-30 portaplaquita 30° para US25

US25-TIH-90

O-US-P1-6-H-T

DESCRIPCIÓN

VISUAL

Portaplaquitas

Portaplaquita para US25

Portaplaquita para US25

Portaplaquita para US25

CERTIFICATION
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HERRAMIENTAS & PLAQUITAS
Gama US (US30CH - US150)
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-US-A1-9-H-27

Enderezado 90°

O-US-A2-9-H-26

Bisel 30°

O-US-A3-9-H-28

O-US-C5-9-H-63

Bisel en J 7° con radio
de 6

O-US-C6-9-H-65

Bisel en J 12,5° con radio
de 6

O-US-C8-9-H-69

Herramienta descol- gada
para bisel en J 12.5° con
radio de 6

O-US-C9-9-H-29

Bisel en J 10° con radio
de 1.5

REVESTIMIENTO TIN
/ TICN

Revestimiento (Titanio,
TiCN) bajo pedido

Bisel 37°30

O-US-A4-9-H-25

Rebaje 15°

Herramienta descolgada
para enderezado

O-US-B6-9-H-54

O-US-B7-9-H-56

Herramienta descolgada
para biselado 30°

O-US-B8-9-H-59

Herramienta descolgada
para biselado 37°30

O-US-B9-9-H-61

Rebaje 15°

O-US-B11-9-H-15

Enderezado y Rebaje
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US450

PFM

RIF. ARTÍCULO.

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-US-A7

DESCRIPCIÓN

O-US-A7 tool bit 90°

O-US-A8

O-US-A8 herramienta para bisel 30°

O-US-A9

O-US-A9 herramienta para bisel 37°30

O-US-A10

US-HSB-R-PO/40C

US-HSB-R-PO/40C Plaquita triangular 27x27
(xx según radio, materia, invertida o no)

US-HSB-R-PO/45C01

US-HSB-R-PO/40C01 Plaquita rombo
9.51x9.52 (xx según radio, materia, invertida
o no)

O-US-A10-85 herramienta para bisel 45°

OHSB
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

US-HSB-R-PO/45C01

US-HSB-R-PO/45C01 Plaquita rombo 9,52x9,52

US-HSB-R-PO/40C

US-HSB-R-PO/40C Plaquita triangular 27x27 (xx según radio,
materia, invertida o no)

SE25 & SE65 & SE2T
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-SE-P1-3.-H-HC-20

Plaquitas para SE25 y SE65, materia: HSSE - revestimien- to : TiSiN

O-SE-P1-3.3-C-F-20A

Plaquitas para SE25, materia carburo, revestimiento : TiALN

O-SE-P1-3.3-C-T-20A

Plaquitas para SE25, materia carburo, revestimiento : TiN

O-SE-P1-3.3-H-F-20

Plaquitas para SE25, materia HSSE, revestimiento : TiALN

O-SE-P1-3.3-H-T-20

Herramientas para SE25, materia HSSE, revestimiento : TiN

VISUAL

GAMA SL & SE
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-SE-P2-3.3-H-T-25

Plaquitas derecha para SL, SE

O-SE-P3-3.3-H-T-25A

Plaquitas derecha con radio de 1.5 para SL, SE

O-SE-P4-3.3-H-T-26

Plaquitas izquierda para SL, SE

VISUAL

CERTIFICATION
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HERRAMIENTAS & PLAQUITAS
Gama GR
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-GR-P1-4-H-F

O-GR-P1-4-H-F plaquita de biselado para máquinas GR

O-GR-P2.3-H-T

O-GR-P2.3-H-T herramienta de punta para máquinas GR

O-GR-P3.3-H-T

O-GR-P3.3-H-T herramienta de punta para máquinas GR

Gama TTS & TTS-RD
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-TTS-D2D-12-H-12

Herramientas de corte punta estándar

O-TTS-D1D-12-H-11

Herramientas de corte planas estándar derecha

O-TTS-D4-12-H-18

Herramientas para biselar 30°

O-TTS-D4-12-H-13

Herramientas para biselado 37°30 (para grosores hasta 12.7 mm.)

O-TTS-D1D-12-H-10

Herramientas de corte planas estándar izquierda

GAMA SL & SE
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-TTL-PL-5-H-2210

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 25.4 mm.)

O-TTL-PT-5-H-2211

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 25.4 mm.)

Gama TT-NG & TNO
RIF. ARTÍCULO.

O-TTN-TT1-5-H-PL

DESCRIPCIÓN

VISUAL

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 35 mm.)

25

O-TTN-TT1-5-H-PT

25
5.5

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 35 mm.)

100

5.5

O-TTN-TT11-5-H-PL

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 90 mm.)

100

25 25
25
5.5 5.5

O-TTN-TT11-5-H-PT

150100

5.5

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 90 mm.)

100
100

25
30°
5.5
O-TTN-TT2-12-H-2

Herramientas para biselar 30°(para grosores hasta 27 mm.)

30°

19

100
12.7

150

19

12.7
120 100
O-TTN-TT3-12-H-3

Herramientas para biselar 37°30 (para grosores hasta 20 mm.)

30°

37°30

17 19

100
25 12.7

37°30

19

Herramientas para biselar suplementarias: ver las herramientas para máquinas TTNG

12.7
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25
100
30°
45°

100

17 19

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-TTN-TT4-12-H-4

Herramienta para biselar 45°

O-TTN-TT17-25-H-17

O-TTN-TT17-25-H-17 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto

O-TTN-TT5-12-H-5

O-TTN-TT5-12-H-5 herramientas para biselar 30°,
invertido

O-TTN-TT17I-25-H-17

O-TTN-TT17I-25-H-17 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT6-12-H-6

O-TTN-TT6-12-H-6 herramientas para bisel- ar 37°30,
invertido

O-TTN-TT18-25-H-18

O-TTN-TT18-25-H-18 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto, para tubos de 45 mm.
de grosor

O-TTN-TT18I-25-H-18

O-TTN-TT18I-25-H-18 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT19-25-H-19

O-TTN-TT19-25-H-19 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto, para tubos de 50 mm.
de grosor

O-TTN-TT19I-25-H-19

O-TTN-TT19I-25-H-19 herramienta para biselar
37°30/10° para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT20-25-H-20

O-TTN-TT20-25-H-20 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, para tubos de 35 mm. de grosor

O-TTN-TT7-25-H-7

O-TTN-TT8-25-H-8

O-TTN-TT7-25-H-7 herramientas para bisel- ar 30°,
para tubos de 35 mm. de grosor
O-TTN-TT8-25-H-8 herramientas para bisel- ar 37°30,
para tubos de 35 mm. de grosor

O-TTN-TT9-25-H-9

O-TTN-TT9-25-H-9 herramientas para bisel- ar 30°
para doble bisel

O-TTN-TT9I-25-H-9

O-TTN-TT9I-25-H-9 30° herramientas para biselar 30°
invertido, para doble bisel

O-TTN-TT10-12-H-10

O-TTN-TT10-12-H-10 herramientas para biselar 37°30,
doble bisel, para tubos de 18 mm. de grosor
O-TTN-TT10I-12-H-10 herramientas para biselar
37°30, doble bisel, para tubos de 18 mm. de grosor,
invertido

O-TTN-TT20I-25-H-20

O-TTN-TT10I-12-H-10

O-TTN-TT20I-25-H-20 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT11-5-H-PL herramienta pala, para tubos de
90 mm. de grosor máximo

O-TTN-TT21-25-H-21

O-TTN-TT11-5-H-PL

O-TTN-TT21-25-H-21 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, para tubos de 45 mm. de grosor

O-TTN-TT11-5-H-PT

O-TTN-TT11-5-H-PT herramienta pala, para tubos de
90 mm. de grosor máximo

O-TTN-TT21I-25-H-21

O-TTN-TT21I-25-H-21 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT12-25-H-12

O-TTN-TT12-25-H-12 herramientas para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 46 mm. de grosor

O-TTN-TT22-25-H-22

O-TTN-TT22-25-H-22 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, para tubos de 50 mm. de grosor

O-TTN-TT12I-25-H-12

O-TTN-TT12I-25-H-12 herramientas para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 46 mm. de grosor, invertido

O-TTN-TT22I-25-H-22

O-TTN-TT22I-25-H-22 herramienta para biselar 30°/10°
para bisel compuesto, invertido

O-TTN-TT13-25-H-13

O-TTN-TT13-25-H-13 herramientas para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 39 mm. de grosor

O-TTN-TT23-25-H-23

O-TTN-TT23-25-H-23 herramienta para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 50 mm. de grosor

O-TTN-TT13I-25-H-13

O-TTN-TT13I-25-H-13 herramientas para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 39 mm. de grosor, invertido

O-TTN-TT23I-25-H-23

O-TTN-TT23I-25-H-23 herramienta para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 50 mm. de grosor, invertido

O-TTN-TT24-12-H-24

O-TTN-TT24-12-H-24 herramienta para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 22 mm. de grosor

O-TTN-TT24I-12-H-24

O-TTN-TT24I-12-H-24 herramienta para biselar 30°,
doble bisel, para tubos de 22 mm. de grosor, invertido

TT-KS

Plaquitas para carro de copia

TT.INNEN

Herramientas para carro de rebaje

TT-TULPE

Herramientas para bisel en J

O-TTN-TT14-25-H-14

O-TTN-TT14I-25-H-14

O-TTN-TT14-25-H-14 herramientas para bi- selar
37°30, para tubos de 50 mm. de grosor
O-TTN-TT14I-25-H-14 herramientas para biselar
37°30, para tubos de 50 mm. de grosor, invertido

O-TTN-TT15-8-H-PL

O-TTN-TT15-8-H-PL herramienta traspaló, para tubos
de 90 mm. de grosor máximo, altura 30 mm.

O-TTN-TT15-8-H-PT

O-TTN-TT15-8-H-PT herramienta pala, para tubos de
90 mm. de grosor, altura 30 mm.

O-TTN-TT16-8-H-PL

O-TTN-TT16-8-H-PL herramienta pala, para tubos de
90 mm. de grosor máximo, anchura 8 mm.

O-TTN-TT16-8-H-PT

O-TTN-TT16-8-H-PT herramienta pala, para tubos de
90 mm. de grosor máximo, anchura 8 mm.
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HERRAMIENTAS & PLAQUITAS
Gama MF
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-MF-P1-3-H

Cutting blade (2 cutting edges) with shim

O-MF-P2-4-H

Tool inserts for 30° and 37,5°

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

O-TTN-TT1-5-H-PL

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 35 mm.)

O-TTN-TT1-5-H-PT

Herramientas punta estándar (para grosores hasta 35 mm.)

O-TTN-TT2-12-H-2

Herramientas para biselar 30° (para grosores hasta 27 mm.)

O-TTN-TT3-12-H-3

Herramientas para biselar 37°30 (para grosores hasta 20 mm.)

Herramientas para biselar suplementarias: ver las herramientas para máquinas TTNG

Gama CTA
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

CTA-PO/PO106

CTA-PO/PO106 Bisel 30°

CTA-PO/PO107

CTA-PO/PO107 Bisel 37,5°

CTA-PO/PO108

CTA-PO/PO108 Bisel 37°30 sim.

CTA-PO/PO109

CTA-PO/PO109 Bisel 10° para bisel 30°

CTA-PO/PO110

CTA-PO/PO110 Corte y bisel 10° para bisel 30°

CTA-PO/PO111

CTA-PO/PO111 Corte 30°

CTA-PO/PO113

CTA-PO/PO113 Corte y bisel 10° para bisel 30°

CTA-PO/OT106

CTA-PO/OT106 Portaherramientas 30°

CTA-PO/OT107

CTA-PO/OT107 Portaherramientas 37°30

CTA-PO/OT108

CTA-PO/OT108 Portaherramientas 37°30

CTA-PO/OT109

CTA-PO/OT109 Portaherramientas 10°

CTA-PO/OT110

CTA-PO/OT110 Portaherramientas para tronzado + bisel 10° para bisel
37°30

CTA-PO/OT111

CTA-PO/OT111 Portaherramientas para tronzado

CTA-PO/OT112-01

CTA-PO/OT112-01 Cuña para portaherramientas de tronza- do 0,1 mm.

CTA-PO/OT112-02

CTA-PO/OT112-02 Cuña para portaherramientas de tronza- do 0,2 mm.

CTA-PO/OT112-2

CTA-PO/OT112-01 Cuña para portaherramientas de tronza- do 2 mm.

CTA-PO/OT113

CTA-PO/OT113 Portaherramientas de tronzado + bisel 10° para bisel 30°
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Gama BB
RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN

BB-PO/3025

BB-3/16-PO/3025 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 20° (grosor de tubo <19 mm.)

BB-PO/3032

BB-3/16-PO/3032 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 20° + RIF.
3001 (grosor de tubo >19 mm.)

BB-PO/3017

BB-3/16-PO/3017 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 37°30
(grosor de tubo <19 mm.)

BB-PO/3018

BB-3/16-PO/3018 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 37°5 +
RIF. 3504 (grosor de tubo >19 mm.)

BB-PO/3014

BB-3/16-PO/3014 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 10°

BB-PO/3033

BB-3/16-PO/3033 Portaplaquita de carburo para biselado exterior 75°

BB-PO/3216

BB-3/16-PO/3216 Placa de adaptación para portaherra- mientas para herramienta de enderezar bloque soporte para pequeños diámetros

BB-PO/3220

BB-3/16-PO/3220 Deported tool holder

BB-PO/3221

BB-3/16-PO/3221 Horizontal tool holder

BB-PO/3221

BB-3/16-PO/3221 Horizontal tool holder

CERTIFICATION
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INDUSTRIAS NUCLEARES

DESCRIPCIÓN

Nuestro equipamiento es conocido por su capacidad, calidad, precisión, robustez
y facilidad de uso. El diseño es capaz de realizar operaciones variadas incluyendo
corte, biselado, desconexión y corte interior de tubos de placas tubulares.
El equipo PROTEM se utiliza durante todas las etapas de la vida de una central
nuclear; construcción, mantenimiento, desmantelamiento y tratamiento de
residuos nucleares.

APLICACIONES:

>>Corte
>>Rueda de corte
>>Bisel en V, X, J
>>Bisel compuesto para espesores de
pared pesados

PROTEM suministra equipos a instalaciones nucleares en todo el mundo. Nuestro
conocimiento técnico y experiencia nos han convertido en un líder mundial en el
diseño y fabricación de equipos para la industria nuclear.
Nuestros ingenieros han dominado los procesos e implementado las técnicas
necesarias para satisfacer los requisitos y regulaciones inherentes a la industria
nuclear. Son perfectamente conscientes de los requisitos únicos necesarios
cuando las máquinas se utilizan en entornos sometidos a radiación ionizante.
El diseño del equipo dedicado a las operaciones dentro de estas condiciones se
realiza sistemáticamente teniendo en cuenta todos los requisitos esenciales de
seguridad. Nuestros ingenieros también están atentos al costo del procesamiento
de residuos. Los procedimientos de mecanizado que proponen reducen en gran
medida la producción de residuos y optimizan el llenado de los tambores de
desecho.
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>>Rebaje
>>Revestimiento, refrentado
>>Intercambiadores térmicos
>>Repavimentado de bridas
>>Mantenimiento de válvulas

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA NUCLEAR
Durante más de 40 años el equipo de PROTEM ha sido utilizado con éxito por los operadores nucleares.

TT-NG

US 40

US 80

US 150

US 450

F9 - Desmantelamiento de
reactor de sodio

US 3000 R - Equipos de
revestimiento en VVER 1100

US 480 R - Equipos de
mecanizado y revestimiento
en generador de vapor
CERTIFICATION
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INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS

DESCRIPCIÓN
PROTEM ofrece a los operadores industriales involucrados en el campo del
petróleo y del gas soluciones integradas para trabajos de prefabricado, fabricación
y mantenimiento.
Este equipo está diseñado para proporcionar las cualidades esenciales que
esperan nuestros clientes
Robustez, fiabilidad, facilidad de uso, diseño ergonómico, amplia gama de
capacidades, mecanizados que se pueden hacer en un tiempo muy corto y
preparación perfecta de soldadura.
Adaptados a todos los entornos, incluidos los más restrictivos, los equipos
diseñados por PROTEM pueden ser utilizados en talleres de fabricación, en obra,
embarcaciones a bordo, plataformas terrestres o marítimas, bases de bobinas,
etc.
La gama de equipos propuesta incluye:
• Máquinas de biselado de alta velocidad tipo PFM HSB y US600R
• Máquinas de corte y biselado de alta velocidad, serie CTA
• Bancos de biselado, serie BB
• Máquinas portátiles de corte y biselado, series TT y TNO
• Máquinas biseladoras portátiles, serie US
• Equipos de mecanizado de recubrimientos para tuberías, serie US y TT
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APLICACIONES:

>>Prefabricación
>>Fabricación de tuberías
>>Mantenimiento de tuberías
>>Mecanizado bajo agua

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE
PETRÓLEO Y GAS
SUBMARINO - TEMPERATURAS EXTREMAS - BARCAZAS - TERRESTRE - MARÍTIMO - BASE DE CARRETE

PFM

TT-NG

BB

Máquina de biselado de codo

OHSB

MF

TNO

CTA

CERTIFICATION
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FABRICANTES DE TUBOS

DESCRIPCIÓN
Las industrias energéticas, en particular, tienen una necesidad creciente de tubos
para transportar materias primas y fuentes de energía.
Los fabricantes de tubos y codos suministran a estas industrias una amplia gama
de tubos en todos los diámetros, materiales y espesores de pared.
Cada tubo o codo para soldar requiere una operación de mecanizado final. Esta
operación va desde el simple revestimiento del extremo hasta las formas de bisel
más complejas.
El equipo PROTEM se integra antes y después del proceso de fabricación,
creando ganancias muy significativas en productividad.
PROTEM es líder mundial en la fabricación de equipos de mecanizado portátiles
para tubos, codos y tuberías. Nuestras máquinas son utilizadas diariamente por
la mayoría de los fabricantes y las empresas de instalación por todo el mundo.
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APLICACIONES:

>>Fabricación de tuberías
>>Construcción de tuberías

EQUIPOS PARA FABRICANTES DE TUBOS Y
TUBERÍAS
Los equipos diseñados por PROTEM se integran en los procesos de fabricación de los fabricantes de tubos y tuberías para lograr
ganancias sustanciales de productividad.

US450

TT-NG

BB

US600-R

OHSB

MF

TNO

CTA
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INDUSTRIA NAVAL

DESCRIPCIÓN
El equipo PROTEM se utiliza en la industria de la construcción naval para la
fabricación y reparación de buques.

APLICACIONES:

>>Refrentado de tubos antes de la
soldadura

PROTEM ofrece una gama muy amplia de máquinas y herramientas para
satisfacer cualquier requerimiento de aplicación tanto para el sector militar
(submarinos, aviones y transportistas) como para el sector privado (buques de
carga, transbordadores, transatlánticos, etc.) de la industria.
Nuestro equipamiento es conocido por su calidad, facilidad de uso, ligereza,
fiabilidad y sus variadas capacidades. Proporcionan grandes ganancias en
productividad y garantizan la calidad perfecta de los ensambles soldados.
Las máquinas SERCO se utilizan en la reparación de motores diésel debido a su
recorrido de perforación y la calidad del acabado de mecanizado. Así amplían la
duración de la vida del motor aumentando el ahorro y los beneficios.
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>>Eliminación del cordón de soldadura
>>Reparación de válvulas y bridas
>>Corte de tuberías dañadas por corrosión
>>Reparación de motores diésel

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA NAVAL
El equipo diseñado y fabricado por PROTEM puede ser utilizado en espacios confinados, temperaturas extremas y ambientes salinos.

SM8

S18

SL30

SE25

US25

US30CH

SL120

TTS-RD
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INDUSTRIAS DE ALTA PUREZA

DESCRIPCIÓN
La mayoría de estas industrias operan en salas blancas durante sus procesos
de fabricación. En las salas blancas, los parámetros tales como temperatura,
humedad y presión relativa se mantienen a un nivel preciso. Además, se presta
especial atención a la concentración de partículas.
El equipo PROTEM realiza operaciones de fabricación o mantenimiento (corte
de tubos, refrentado, biselado, mandrinado) manteniendo al mínimo la creación
de partículas resultantes de operaciones de mecanizado. Las virutas producidas
durante el mecanizado son fáciles de recoger y no se liberan partículas al medio
ambiente.
El equipo PROTEM que se dedica a las industrias de alta pureza cuenta con una
sujeción en el exterior del tubo para evitar la contaminación en el interior de los
tubos de mecanizado. Además, las pinzas DE están fabricadas con el mismo
material que el tubo (acero inoxidable, aluminio, etc.).
El equipo PROTEM se puede utilizar en tuberías electropulidas, proporciona una
sujeción perfectamente concéntrica sin deformación debido a las mangas de
sujeción, y logra cortes perfectamente perpendiculares.
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APLICACIONES:

>>Refrentado de tubos
>>Corte de tubos
>>Refrentado de empalmes
>>Refrentado de empalmes en T
>>Refrentado de codos

EQUIPOS DE MECANIZADO PARA
INDUSTRIAS DE ALTA PUREZA
Incluyendo, pero no limitado a, las industrias farmacéuticas, cosméticas, de semiconductores, biotecnológicas y de procesamiento de
alimentos.

SE25

SE25RA

SL30

GAMA SE-NG

SE65

SE65RA

SL120

SE219
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ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
La transición de la energía de los combustibles fósiles a las energías renovables,
está creando cada vez más inversiones en estas nuevas industrias de la energía
para la construcción y el mantenimiento.
PROTEM es un socio clave en esta transición ofreciendo una amplia gama de
máquinas y herramientas diseñadas para la energía eólica, hidráulica, solar,
biocombustibles, biogás y para la cogeneración.
Las máquinas y herramientas PROTEM se utilizan para las necesidades de
mecanizado in situ necesarias durante la construcción, el mantenimiento o la
reparación de estas nuevas instalaciones.
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APLICACIONES:

>>Remecanizado de bridas y válvulas en
centrales hidroeléctricas

>>Mantenimiento y construcción de

Biogás - Centrales y refinerías de
biocombustibles

>>Intercambiadores de calor para
Cogeneración y Energía Solar

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE ENERGÍAS
RENOVABLES
Los tiempos de mecanizado se reducen, manteniendo una alta precisión y exactitud

SM8

S18

SL30

SE25

US25

US30CH

SL120

TTS-NG
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FABRICANTES DE CALDERAS

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

PROTEM fue creado inicialmente para satisfacer las necesidades de los
fabricantes de calderas. Durante los últimos 40 años, PROTEM ha sido un
innovador y hoy ofrece una amplia gama de máquinas portátiles y herramientas
especialmente diseñadas para fabricantes de calderas.

>>Mecanizado de tubos de calderas,

Por ejemplo, PROTEM diseña y fabrica máquinas y herramientas específicas
para intercambiadores de calor o mantenimiento de calderas industriales.

>>Corte de tubos a medida
>>Eliminación de membranas de pared

Las máquinas y herramientas de la serie GR están especialmente diseñadas
para el mecanizado y biselado simultáneo de paneles de pared de membrana. El
cuerpo de la máquina está diseñado para encajar en el boquete de un panel de
pared de membrana con el fin de evitar tener que retirar todo el panel.
La US25 TP realiza cualquier tipo de biselado, refrentado de tubos y eliminación
de tubos en placas tubulares.
Ligeras, automáticas, portátiles y fáciles de usar, nuestras máquinas de alta
precisión aumentan la productividad en una amplia variedad de operaciones para
calderas e intercambiadores de calor.
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tubos de intercambiadores de calor,
condensadores, etc.

y placas de intercambiador de calor de
tubos

>>Refrentado de tubos
>>Mecanizado / desmontaje de la junta
soldada en láminas tubulares

EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS
FABRICANTES DE CALDERAS
PROTEM siempre ha sido conocido por ser innovador y está ofreciendo una amplia gama de máquinas portátiles especialmente
diseñadas para fabricantes de calderas.

SM8

US18TP

US25TP

US25CA

US30CH

US30CHCA

US25TA

US40CA
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EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN
Los oleoductos están omnipresentes en la industria química, petroquímica,
química fitosanitaria, farmacéutica, de fabricación de polímeros o pinturas y en la
industria oleoquímica.
Estas tuberías tienen que ser muy resistentes a la corrosión. El uso de aceros
inoxidables y otras aleaciones es inevitable.
Durante casi 40 años, PROTEM ha ofrecido soluciones integradas para la
construcción y mantenimiento de estas tuberías con máquinas y herramientas
adaptadas a las características de los tubos. Realizan las operaciones de
mecanizado que se necesitan; biselado, corte, refrentado, etc.
Su versatilidad y robustez son una combinación perfecta para cualquier proyecto;
construcción de fábrica, mantenimiento rutinario o desmantelamiento.
Además de las soluciones propuestas por el equipo PROTEM, SERCO también
fabrica equipos para el mantenimiento de bridas y válvulas que pueden consultarse
en el sitio Web de SERCO ( W W W.Serco-tools.com).
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APLICACIONES:

>>Fabricación de tuberías
>>Corte, extracción o reparación de piezas
dañadas por corrosión

>>Remecanizado de asientos de válvulas y
superficies de sellado

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA
Durante casi 40 años, PROTEM ha estado ofreciendo soluciones integradas para la construcción y mantenimiento de tuberías.

US25

US30CH

GAMA SE

GAMA SL

GAMA SE-NG

TTS-RD

TTS-NG

TT-NG
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CRIOGENIA

DESCRIPCIÓN

Aplicaciones:

Las ramas de la física y la ingeniería que estudian temperaturas muy bajas,
inferiores a 150 °C, su modo de producción y el comportamiento de los materiales
a esas temperaturas.
Utilizado para fines de investigación:

•
•
•
•
•
•
•
•

dañadas por corrosión

>>Eliminación del cordón de soldadura
>>Remecanizado de asientos de válvulas y

Medidas a temperaturas muy bajas
materiales, física del estado sólido
desarrollo de instrumentación
aceleradores y física de partículas
imanes, cavidades, detectores
confinamiento magnético
astrofísica
sensores militares terrestres y espaciales

superficies de sellado

Uso en la industria

•
•

Electrónica (detectores, componentes)
Industria electrotécnica (almacenamiento,
limitadores)
Transporte
Licuefacción y enfriamiento
Almacenamiento de fluido
Aislamiento
Industria espacial
Propulsores (combustible y motor)
Médica
Criocirugía, crioconservación

•
•
•
•
•
•
•
•
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>>Mantenimiento de tubos
>>Corte, extracción o reparación de piezas

transporte,

alternadores,

EQUIPO PARA CRIOGENIA

US25

US30CH

US40

SL

SE-NG

TTS-RD

TTS-NG

TT-NG
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ENSAMBLAJE DE TUBERÍAS POR SOLDADURA A TOPE:
LOS DIFERENTES TIPOS DE BISELES Y CÓMO HACERLOS
Soldar piezas gruesas juntas (placas y tuberías) requiere que la soldadura se haga sobre el espesor total de la pieza para garantizar la
continuidad mecánica del ensamblaje. Para conseguir esto, se realiza un bisel en las superficies extremas de los elementos a montar antes
de soldarlos juntos.
La soldadura a tope en las tuberías es especial en tanto que el soldador no tiene generalmente acceso a la cara interna de la junta. Por lo tanto,
todas las operaciones de soldadura deben realizarse desde el exterior. Por esta razón, los bordes deben ser preparados en consecuencia.
Las diferentes normas de soldadura (ASME, A WS, ISO, EN, etc.) dan generalmente las instrucciones a seguir en términos de geometría
de bisel. En este artículo se describen las preparaciones más frecuentes en la industria, dependiendo del grosor de pared de las tuberías a
soldar.

1. Formación de un bisel en un
extremo de la tubería
BISELADO
El biselado es la operación para crear una
superficie plana en ángulo en el extremo de la
tubería. La abertura creada por la operación
de biselado da acceso al soldador al grosor
total de la pared de la tubería y le permite
hacer una soldadura uniforme que garantice
la continuidad mecánica del ensamblaje.
Se hace un cordón de raíz en la base de
los biseles, que forma la base para llenar el
ángulo de ranura formado por los dos biseles
por pasadas sucesivas de soldadura.

ENDEREZADO MECANIZADO

3. MANDRINADO INTERIOR

Refrentado es el término usado para la operación
de crear una tierra, que consiste en hacer una
superficie plana en el extremo de la tubería. Un
refrentado correcto hace que sea más fácil colocar
las tuberías en línea unas con otras antes de la
soldadura y también contribuye a tener una apertura
constante de la raíz entre las partes. Ambos son
parámetros esenciales para mantener un charco de
soldadura correcto y para asegurar que el cordón
de raíz ha penetrado completamente en la junta.

Las tolerancias de producción de tubería pueden dar lugar a espesores variables sobre la circunferencia de la tubería.
Esto puede conducir a su vez a variaciones en el espesor de la cara de la raíz cuando se está haciendo el bisel. Por esta
razón, generalmente se recomienda una operación de refrentado en procedimientos de soldadura.
La operación consiste en mecanizar ligeramente la superficie interior de la tubería para garantizar que la superficie de
la tierra o de la raíz tenga una anchura constante sobre toda la circunferencia de la tubería. Tener un ancho de tierra
constante hará que sea más fácil hacer el cordón de raíz. Este parámetro es esencial cuando se utilizan procesos
automatizados de soldadura, ya que una máquina no es capaz de evaluar y compensar cualquier posible irregularidad en
la tierra, lo que obviamente no ocurre en la soldadura manual.

2. Los diferentes tipos de biseles
1. RANGO DE GROSORES T ≤ 3 MM (.118 ")
Cuando se requiere soldadura a tope para tuberías con
paredes de menos de 3 mm (.118 ") de espesor, es
generalmente innecesario el biselado del extremo de la
tubería. Las tecnologías de soldadura por arco (111, 13x,
141) son capaces de penetrar toda la profundidad del tubo
en una sola pasada.
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Cuando se utiliza una técnica de soldadura automatizada (soldadura
orbital o un proceso que utiliza fuentes de energía de alta densidad), el
extremo de la tubería debe estar refrentado para asegurarse de que los
bordes de soldadura son perfectamente perpendiculares. Dependiendo de
la aplicación o del proceso utilizado, la abertura entre las partes estará entre
g = 1 / 2t y g = 0 (especialmente para procesos que utilizan fuentes de
energía de alta densidad).

2. RANGO DE ESPESORES 3 ≤ T ≤ 20 MM (.787 ")
Cuando un soldador solamente puede acceder a un lado de la junta a soldar, la
preparación de las piezas con bordes cuadrados abiertos generalmente no permite que
el metal de soldadura penetre completamente si los espesores de pared son de más
de 3 mm (.787 "). Por lo tanto, debe hacerse un bisel, de modo que el soldador pueda
hacer un cordón de raíz en la parte inferior de la junta, que será llenado mediante una
o más pasadas adicionales.
Por lo general, el cordón de raíz se realiza utilizando el proceso 141 para proporcionar
la mejor penetración posible (el cordón de raíz se utiliza como base para pasadas
posteriores de soldadura). Por razones económicas, las pasadas siguientes, llamadas
"llenado" o pasadas de "llenado", se realizan mediante un proceso 13x o 111, el cual
es más productivo (cantidad de metal depositado, velocidad de alimentación, etc.) que
el del proceso 141.
Los ángulos más comunes
para las ranuras en V son
60° y 75° (2 × 30° y 2 x
37,5°) dependiendo del
estándar que será aplicado.
Generalmente se requiere
un terreno con anchura (s)
entre 0,5 y 1,5 mm (.020
y .059 "). La abertura de
la raíz entre las piezas a
soldar (g) está entre 0,5 y 1
mm (.020 y .059 ").

Sin embargo, para este
rango de grosor se requieren
preparaciones de ranuras
en "J" (ver detalles a
continuación).
Esto es
especialmente cierto cuando
se utilizan procesos de
soldadura orbital. Es también
el tipo normal de preparación
cuando
se
sueldan
aleaciones, como dúplex o
inconel.

3. GAMA DE ESPESORES 20 MM (.787 ") ≤ T
Cuando los espesores de pared aumentan en las piezas a soldar, la cantidad de metal de soldadura que se necesita depositar en el cordón
de soldadura también aumenta en proporciones similares. Para evitar operaciones de soldadura demasiado largas y demasiado costosas
desde el punto de vista de la mano de obra y de los consumibles, los preparados para juntas de soldadura con espesores superiores a 20
mm (.787 ") se realizan utilizando biseles que permiten reducir el volumen total del bisel.
1. Ranuras de ángulo doble en V (o ranuras de material compuesto en V):
La primera solución para reducir el tamaño del bisel es hacer un
cambio en el ángulo de la ranura. Un ángulo inicial de 30° o 37,5°
(hasta 45°) se combina con un segundo ángulo, generalmente
entre 5° y 15°. El primer ángulo de 30° o 37,5° debe mantenerse
para evitar que la ranura se haga demasiado estrecha e impida
que el soldador haga el cordón de raíz.

Al igual que las ranuras en V simples, estas preparaciones requieren una
tierra de 0,5 mm a 1,5 mm (.020 a .059 ") de ancho y una abertura entre las
partes (g) entre 0,5 y 1 mm (.020 y .039 "). La pasada caliente para la tierra
se hace generalmente usando el proceso 141, y las operaciones de relleno
usando los procesos 13x o 111.
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ENSAMBLAJE DE TUBERÍAS POR SOLDADURA A TOPE:
LOS DIFERENTES TIPOS DE BISELES Y CÓMO HACERLOS

Por ejemplo, en comparación con un bisel de ángulo único de
30° (zona gris más zona roja), un bisel en V con un ángulo doble
de 30° / 5° (zona gris) da una economía de aproximadamente 20
% en términos de metal de soldadura para una pieza de 20 mm
(.787 ") de grosor.
El ahorro potencial en términos de volumen de bisel aumenta
en proporción al espesor de pared del tubo a soldar.
Consecuentemente, los ahorros serán de más del 35 % en un
tubo de 30 mm (1,181 ") de grosor.
2. Ranuras de ángulo simple y doble en J
La segunda solución para reducir considerablemente el volumen del bisel y, en consecuencia, la cantidad de metal de soldadura en la
preparación de la ranura en "J". Las ranuras en "J" de ángulo único están formadas por un ángulo que está normalmente entre 5° y 20°,
un radio de ranura (r) y un aumento en la tierra (e). Este último elemento facilita la realización del cordón de raíz facilitando al soldador un
mejor acceso a la tierra.
Para los casos con paredes muy gruesas, se pueden hacer
ranuras de ángulo compuesto en "J". Normalmente, el primer
ángulo se hace a 20° y el segundo a 5°.

Las ranuras en "J" o las ranuras compuestas en "J" suelen soldarse
con una abertura muy pequeña o cero (g) entre las partes.

Desde el punto de vista de la geometría, los biseles deben ser perfectos
para evitar grietas y otros problemas. Además de proporcionar la precisión
que debe garantizarse para este tipo de preparación, la máquina utilizada
también debe ser capaz de mecanizar tubos de paredes gruesas
rápidamente, para cumplir con las velocidades de producción requeridas
por los fabricantes.

3. Preparación de pequeña separación
Una variación en este tipo de bisel es la preparación de pequeña separación, que se utiliza cada vez más en la industria petrolera debido al
aumento de espesores de pared de tubería y los altos índices de producción que se deben mantener. La técnica generalmente consiste en
hacer un bisel en forma de "J" de ángulo único o compuesto, con una abertura lo más estrecha posible. Esto proporciona una reducción muy
sustancial en la cantidad de metal de soldadura usado y un aumento en la productividad gracias a la disminución en los tiempos de soldadura.
Para los espesores superiores a 50 mm (1,968 "), el factor de productividad puede ser cinco veces mayor que en una soldadura hecha con
un bisel tradicional.
Aun así, hay un gran número de restricciones para el uso de esta técnica. Dos de ellas tienen un impacto directo en el proceso de preparación
de la soldadura:
En primer lugar, la geometría biselada y la apertura entre las piezas deben controlarse con la máxima precisión. Esto es debido a que la
abertura entre las partes no da acceso al soldador a la raíz de bisel. Como resultado, toda la soldadura, incluyendo el cordón de raíz, debe
hacerse usando un proceso automático. Los procesos automáticos no pueden aceptar fallos en la alineación o irregularidades en el ancho
de la tierra, contrariamente al soldador que es capaz de ajustar la posición de su antorcha para compensar cualquier fallo geométrico en la
ranura.
El grado de los materiales a soldar representa el segundo factor que debe tenerse en cuenta. Cada tipo de material posee diferentes
características de contracción. Por lo tanto, la geometría biselada (el ángulo de apertura) debe estudiarse de antemano para cada grado
diferente. Cuanto mayor es el nivel de contracción de un material después de la soldadura, más ángulo tiene que estar abierto, para evitar
que aparezcan grietas durante la solidificación. Una variación de algunas décimas de grado en el ángulo es susceptible de tener un impacto
directo en la aparición o ausencia de agrietamiento, especialmente cuando se sueldan aleaciones a base de níquel.
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Estos tipos de restricciones requieren estudios preliminares largos y costosos. Por lo tanto, necesitan combinarse con un proceso de
mecanizado de biselado perfectamente controlado. La descripción del procedimiento de soldadura (DMOS) resultante de estudios preliminares
requiere que las tierras sean exactas a un milímetro (.039 "), para que los ángulos sean exactos en un grado y para que las piezas a soldar
estén alineadas perfectamente para evitar posibles defectos de soldadura. Por lo tanto, el equipo utilizado para fabricar el bisel debe ser
capaz de garantizar preparaciones fiables de repetición en todas las condiciones.

3. Mecanizado de un bisel en un extremo de tubo
Existen numerosas técnicas para mecanizar biseles en los extremos de las tuberías. Las más comunes son el mecanizado manual por
rectificado o corte por calor y mecanizado en frío con una máquina. Aún así, este último proceso es el único capaz de proporcionar un bisel
con una geometría perfecta y una capacidad de producción repetida manteniendo al mismo tiempo todas las propiedades del material base.
Hacer un bisel en un extremo del tubo por mecanizado en frío puede ser abordado de dos maneras diferentes.

1. MÁQUINAS DE MOVIMIENTO AXIAL
Las máquinas de movimiento axial están equipadas con
una placa que se mueve en línea con el eje de la tubería.
Las herramientas de corte se colocan en posición sobre
la placa para realizar la forma de bisel requerida. En el
caso de un bisel compuesto, se utilizarán herramientas
que tienen una forma idéntica a la del bisel requerido o su
forma está formada por combinaciones de herramientas
de forma simple. Las máquinas más eficientes del
mercado permiten utilizar cuatro herramientas al mismo
tiempo. Esto permite que se haga un bisel, una tierra y
un refrentado en una sola operación.
Aquí, las máquinas-herramientas No. 1 y 2 mecanizan un bisel compuesto (las dos
herramientas se pueden combinar para formar una sola herramienta). La herramienta No.
3 está orientada hacia la tierra o la raíz y la herramienta No. 4 refrenta el diámetro interior
del tubo.
Las herramientas se desplazan paralelamente al eje del tubo. Por esta razón, las máquinas
de movimiento axial están esencialmente diseñadas para operaciones de biselado y son
incapaces de cortar una tubería en dos partes separadas.
Ejemplo de aplicación: Hacer un bisel en el extremo de un tubo que ha sido cortado
previamente a la longitud correcta.

2. MÁQUINAS DE MOVIMIENTO RADIAL
Las máquinas de movimiento radial, llamadas máquinas
orbitales, generalmente se mantienen en su lugar en el exterior
de la tubería. La placa portaherramientas gira mientras el tubo
a mecanizar permanece fijo. Las herramientas se desplazan
perpendicularmente al eje de la tubería por medio de un sistema
de transmisión mecánica.
A diferencia de las máquinas de movimiento axial, las máquinas
de movimiento radial realizan la operación de biselado separando
la tubería en dos partes. Por lo tanto, este último tipo de máquina
también se puede utilizar para operaciones de corte de tubería o
de ajuste de longitud.
El uso de herramientas biseladas (no. 2, formas simples o combinadas) combinadas con
herramientas de corte (no. 1) permite cortar el tubo en dos y realizar la preparación de
soldadura (biselado) en una sola operación. Las máquinas más eficientes son capaces de
cortar y biselar varias docenas de milímetros en solo unos minutos.
Ejemplo de aplicación: Corte de longitudes de tubería de un tubo de base original. Las
piezas cortadas de esta manera se biselan al mismo tiempo que la operación de corte.
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EJEMPLOS DE POSIBLES OPERACIONES DE MECANIZADO

EJEMPLOS DE POSIBLES OPERACIONES DE MECANIZADO
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DIEZ CONSEJOS PARA LOGRAR UNA PERFECTA
PREPARACIÓN DE ACABADO EN LA SOLDADURA IN SITU
¿Desea la misma preparación de soldadura que se muestra en la foto de arriba? Aquí hay 10 consejos
que puede utilizar para tener el mismo resultado.

1. Utilice la máquina correcta
Olvídese de las antorchas, las sierras y las rectificadoras, la única manera de lograr una preparación final de soldadura verdaderamente
perfecta es a través del mecanizado en frío. Hoy en día es posible encontrar una máquina para cualquier diámetro, cualquier espesor de
pared, cualquier material y a cualquier precio. La calidad depende de una gran cantidad de parámetros, pero sin la máquina adecuada es
imposible pensar siquiera en lograr la calidad que se muestra en la foto de arriba.

2. Utilice la herramienta correcta
Después de seleccionar la máquina adecuada, otra preocupación es la herramienta. La herramienta debe estar muy afilada con una buena
geometría, y el recubrimiento debe coincidir con el material que desea mecanizar. Por ejemplo, un tubo hecho de Super Duplex requiere al
menos una herramienta recubierta de TiCN para ser mecanizada apropiadamente. Las herramientas pueden ser considerablemente caras,
pero es mejor tener una herramienta adecuada, a pesar de su costo, que hará el trabajo en lugar de tres o más herramientas rotas con malos
resultados.

3. Tener el cuidado apropiado durante la instalación
La configuración es el paso que no puede obviar. Una mala configuración significa que tendrá que volver a empezar. El tiempo dedicado
a la configuración correcta no es tiempo perdido. La precisión de la instalación dependerá de la habilidad del operador, pero también de la
máquina. Las máquinas in situ tienen que ser fáciles de configurar porque los operadores no tienen tiempo para ajustar constantemente la
máquina.

4. Controlar la velocidad de mecanizado
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DIEZ CONSEJOS PARA LOGRAR UNA PERFECTA
PREPARACIÓN DE ACABADO EN LA SOLDADURA IN SITU
La velocidad de mecanizado es el parámetro más importante necesario para lograr una preparación final de soldadura de buena calidad.
El ajuste de velocidad dependerá de muchos factores; el material, la profundidad del cordón, la geometría del bisel, etc. Para ajustar la
velocidad perfectamente, se necesita alguna experiencia, pero algunos de los consejos que se detallan en las siguientes secciones le
servirán d ayuda:

5. Utilice la lubricación adecuada
La lubricación puede ayudarle a lograr la preparación final de soldadura perfecta. La lubricación mantiene la nitidez de la herramienta,
garantiza un mejor acabado superficial y enfría el área de mecanizado. No siempre es necesario o incluso se permite utilizar la lubricación,
pero para materiales duros resulta a menudo necesario su uso. Los mejores lubricantes son lubricantes a base de aceite, pero a menudo
están prohibidos y tienen que ser reemplazados por lubricantes a base de agua.

6. Realizar varias pasadas de mecanizado
Esta sección está dedicada solo para perfeccionistas. Si desea un acabado de superficie como un espejo puede ser necesario realizar
varias pasadas de mecanizado. Las primeras pasadas se denominan pasadas de desbaste. Se trata de pasadas donde se elimina el
material sin preocuparse por el acabado superficial. La segunda vez que haga una pasada de acabado con otras herramientas, elimine solo
una pequeña cantidad de material. Con esta técnica es posible lograr un acabado superficial casi perfecto.

7. Escuchar
Tal vez el consejo más extraño que pueda darle, pero una gran cantidad de información puede deducirse a partir del ruido de mecanizado.
Si oye vibraciones, debe reducirse la velocidad. Si oye un ruido como del metal contra el metal, significa que la profundidad de la pasada es
demasiado pequeña o que una viruta se ha bloqueado entre la herramienta y el tubo. Con experiencia será capaz de reconocer diferentes
ruidos y ajustar los parámetros basados en lo que está escuchando.

8. Mirar las virutas
El color y la forma de las virutas son excelentes indicadores. Si las virutas son demasiado pequeñas, la pasada de profundidad es
demasiado pequeña. Si las virutas son grandes y parece que fueron arrancadas del tubo, la pasada de profundidad es demasiado grande
o la herramienta no es firme. Si las virutas son azules, están afectadas por el calor. Esto podría significar que la velocidad de mecanizado
es demasiado alta, sin embargo es algo normal cuando se trabaja con un biselador de alta velocidad.

9. Involucrar a las personas adecuadas
Los proyectos in situ siempre enfrentan problemas inesperados. La presión del tiempo y del coste aplastará a gente inexperta. La experiencia
es la única manera de evitar o hacer frente a tales situaciones. Es por eso que la contratación de las personas adecuadas para hacer su
mecanizado in situ es muy importante.

10. Seguir los consejos de la gente adecuada
Elegir la máquina adecuada o elegir la herramienta adecuada requiere experiencia. Para algunos revendedores el objetivo es vender,
sin tener en cuenta la(s) necesidad(es) real(es) del cliente. El papel de un asesor es encontrar soluciones a largo plazo y establecer una
verdadera alianza con el cliente, lo cual supone la comprensión de sus necesidades específicas.
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE
TUBERÍAS Y SU MAQUINABILIDAD
En un entorno industrial, un material nunca es seleccionado por casualidad. Durante la fase de diseño, las características de los materiales
deben ser cuidadosamente estudiadas y determinadas para evitar complicaciones posteriores en el uso y para evitar incurrir en costos
innecesarios.
Este es el caso particular cuando se elige un material para ser utilizado en una tubería. Esto se debe a que algunas tuberías están sometidas
a considerables esfuerzos mecánicos, térmicos o químicos, dependiendo del tipo de fluido que lleven, desempeñando la presión y la
temperatura un papel determinante.
El material utilizado para fabricar el tubo influye en todas las operaciones de fabricación, incluyendo el mecanizado. La maquinabilidad de
la tubería depende directamente del material utilizado para fabricar la tubería, y para cada material dado, se deben tomar precauciones
específicas para garantizar un mecanizado de buena calidad.
El mecanizado es una operación común cuando se prepara una pieza para la soldadura donde, por ejemplo, el extremo del tubo ha de ser
mecanizado en ángulos específicos de modo que la soldadura pueda penetrar todo el espesor del material de la tubería.

ACERO ESTÁNDAR
Los tubos de acero estándar son los tipos de tubería más utilizados debido a su
bajo coste y cualidades mecánicas que los hacen adecuados para una amplia gama
de aplicaciones. Las tuberías de acero son resistentes, duraderas y deformables.
Esto significa que pueden utilizarse para aplicaciones con variaciones significativas
de temperatura o presión. Las tuberías de acero estándar también se utilizan muy
comúnmente en situaciones en las que los impactos o las vibraciones pueden
afectar a la tubería (por ejemplo, por debajo de las carreteras). Además, las tuberías
de acero son bastante fáciles de fabricar, doblar y cortar.
Sin embargo, las tuberías de acero son muy propensas a la corrosión si no se
aplica tratamiento preventivo. La galvanización es un tratamiento común contra la
corrosión; esto consiste en aplicar una capa de zinc a la tubería de acero. Esta capa
se oxida en el lugar del acero que protege, con la importante diferencia sin embargo
de que el zinc se oxida muy lentamente.
El acero de baja aleación (es decir, con un bajo nivel de carbono entre 0,008 %
y 2,14 %) puede ser fácilmente mecanizado. Cuando la velocidad de carbono
aumenta, las propiedades del material (tales como dureza o resistencia mecánica)
tienden a mejorar significativamente. Sin embargo, el mecanizado de aceros con un
alto nivel de carbono es más difícil.

ACERO P91
El acero P91 es un acero de aleación con alto contenido de
cromo (9 %) y molibdeno (1 %). La adición de cromo aumenta
la resistencia mecánica a altas temperaturas, así como la
resistencia a la corrosión, y la adición de molibdeno mejora la
resistencia de fluencia. Se añaden pequeñas cantidades de
níquel y manganeso para mejorar la dureza total del material. El
acero P91 es muy sensible a los cambios en su microestructura
que pueden producirse durante un calentamiento excesivo.
Estas variaciones de microestructura tienden a debilitar el
material. Por esta razón, a menudo se prefiere el mecanizado
en frío para cortar este material.
El P91 fue desarrollado inicialmente para la fabricación de
tuberías en centrales térmicas nucleares o convencionales,
donde el vapor sale del recalentador de una caldera en una
moderna planta convencional / térmica a una temperatura
entre 570 °C y 600 °C para una presión entre 170 bares y 230
bares. Esto significa que las etapas finales del sobrecalentador
y las tuberías que suministran el vapor de la turbina deben ser
capaces de soportar estas condiciones extremas. En tal caso,
la alta resistencia mecánica del P91, constante en el tiempo, lo
convierte en la elección correcta.
Mediante el uso del P91 en tales circunstancias, los ingenieros fueron capaces de reducir el espesor de las tuberías mientras aumentaban
simultáneamente la temperatura de funcionamiento; todo lo cual mejora la eficacia termodinámica global de dichas plantas.
La alta resistencia mecánica del acero P91 explica sin embargo la dificultad del mecanizado. Por lo tanto, las herramientas deben ser
cambiadas regularmente para asegurar la precisión y las velocidades de corte deben mantenerse bajas. La profundidad de pasada también
se puede ajustar para aumentar la velocidad de mecanizado.
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE
TUBERÍAS Y SU MAQUINABILIDAD
ACERO DÚPLEX
Un acero inoxidable dúplex se compone de acero cromo inoxidable con níquel añadido.
La matriz contiene ferrita y austenita, de ahí el nombre Dúplex. Esta aleación fue diseñada
para proporcionar resistencia a la corrosión y resistencia a la tracción. Las tuberías de acero
dúplex se usan muy comúnmente en las plataformas de gas y petróleo en el mar, donde
las tuberías están sometidas a intensas presiones y elementos salinos. Los tubos de acero
dúplex también pueden encontrarse en industrias con productos clorados y ácidos, como en
la industria química o farmacéutica. En los últimos años, los aceros dúplex de aleación más
fuerte han surgido bajo el nombre de Super Dúplex o Hiper Dúplex.
Las tuberías de acero dúplex son relativamente difíciles de mecanizar debido a su resistencia
a la tracción y alta elasticidad. Esto puede conducir a temperaturas de corte muy altas y a
una deformación plástica de la tubería. En cualquier caso, el mecanizado y el apriete deben
ser suficientemente rígidos y estables para mecanizar un tubo de acero dúplex.

ACEROS INOXIDABLES

Al igual que los aceros estándar, los aceros inoxidables están compuestos
de hierro y carbono, a los que se ha añadido cromo. Al sobrepasar una
cierta proporción de cromo (10,5 %), se forma una capa de óxido de
cromo sobre la superficie de acero. Esta capa llamada "capa pasiva" es
químicamente inerte, resistente a la corrosión y estable.
Se pueden añadir otros elementos para mejorar la resistencia mecánica
(níquel) o el rendimiento a alta temperatura (molibdeno, titanio, vanadio,
tungsteno).
Aunque son más caras que las tuberías de acero estándar, las tuberías
de acero inoxidable son ampliamente utilizadas en muchas industrias
(química, petrolera, farmacéutica, de alimentos, aeronáutica, construcción
naval, etc.).
Su popularidad se debe a su resistencia a la corrosión y a su estabilidad
química, que hacen que las tuberías de acero inoxidable sean adecuadas
para fluidos que no deben estar contaminados (industria farmacéutica,
industria alimentaria, etc.) y para fluidos corrosivos (la industria química,
en particular).
La maquinabilidad del acero inoxidable depende en gran medida de la
proporción de elementos de aleación. Específicamente, una alta proporción
de cromo, níquel o titanio hace que el mecanizado sea más difícil, mientras
que la adición de carbono o azufre facilita el mecanizado.
El filo debe ser afilado para facilitar el desprendimiento del material y
reducir las fuerzas de corte.

SUPERALEACIONES

La herramienta de corte debe estar suficientemente bien montada y la
propia máquina debe ser suficientemente rígida como para soportar las
fuerzas causadas por el corte; como regla general, las fuerzas desplegadas
al cortar acero inoxidable pueden ser un 50 % más altas que con el acero
al carbono estándar.

La mayoría de las superaleaciones utilizadas para fabricar tuberías pertenecen
a la gama de las superaleaciones a base de níquel. Esta gama incluye inconel y
austenita, nombradas según el fabricante de la aleación.
Por lo tanto, la base de aleación es níquel que puede ser aleado con cromo,
hierro, titanio o aluminio. Estas aleaciones tienen las mismas ventajas que los
aceros inoxidables, pero en mayor medida. Específicamente, su resistencia al
calor es mayor (alrededor de 900 °C) que su resistencia a la corrosión (corrosión
en ion cloro, agua pura y medio cáustico). También son mucho más caras que
las aleaciones estándar, pero esto se justifica para aplicaciones en las que la
seguridad del operador es un criterio esencial.
Las tuberías fabricadas a partir de superaleaciones a base de níquel se utilizan en
la aeronáutica (por ejemplo, en cámaras de combustión), en la industria química
(debido a su resistencia a la corrosión), en la ingeniería nuclear y, en menor
medida, en la industria alimentaria.
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Las superaleaciones se consideran muy difíciles de mecanizar. Esto podría tener su causa en varios factores. En primer lugar, hay que tener
en cuenta que el 70 % del calor se devuelve directamente a la herramienta de corte (frente al 15 % para el acero estándar, por ejemplo). Por
lo tanto, es esencial mantener frío el filo cortante durante el mecanizado. La segunda complicación es la dureza del material; de hecho, la
vida útil de una herramienta de corte utilizada para mecanizar una superaleación puede reducirse a unos pocos minutos si la herramienta no
tiene la potencia necesaria o si las velocidades de corte y las herramientas no son adecuadas.

TITANIO
El titanio es un metal extremadamente interesante para la industria. El
titanio se puede utilizar para fabricar tubos ligeros y sin embargo muy
resistentes a la corrosión y capaces de soportar temperaturas muy altas
(600 °C). También se aprecia sus propiedades mecánicas (resistencia,
fatiga y deducibilidad). Sin embargo, el titanio es caro y esto limita su
uso en aplicaciones específicas. En general, el titanio se encuentra en el
sector aeronáutico donde su baja densidad combinada con sus atractivas
propiedades mecánicas lo convierten en un material esencial.
Dado que la conductividad térmica del titanio es muy baja (aproximadamente
10 veces menor que el acero), la disipación de calor durante el mecanizado
es relativamente pobre. Por lo tanto, el borde de corte necesita ser enfriado
adecuadamente para evitar defectos de mecanizado.
Se deben usar herramientas afiladas para facilitar el desprendimiento del
material, y así reducir la fuerza de corte.
El mecanizado es aún más difícil en el caso del titanio tratado (por ejemplo,
tratamiento por precipitación, presencia de cromo).

ALUMINIO
El aluminio es muy utilizado en la industria. Las tuberías de aluminio son baratas, fáciles
de formar y montar. También son ligeras y resistentes a la corrosión, lo que las convierte
en una elección natural en los sectores de la aeronáutica, el transporte y la construcción.
Las tuberías de aluminio también se utilizan para construir tuberías de aire comprimido.
Las tuberías de aluminio tienen un nivel muy bajo de dureza, y por lo tanto son relativamente
fáciles de mecanizar. Sin embargo, la maleabilidad del aluminio puede causar problemas
(las virutas pueden provocar el atasco de la máquina, por ejemplo). En este caso, la
mejor respuesta es aumentar la velocidad de corte, la profundidad de la pasada y la
velocidad de alimentación. También existe el riesgo de que las tuberías de aluminio se
deformen durante el mecanizado si la máquina herramienta, y en particular las mordazas
de sujeción, no son elegidas correctamente.
La alta conductividad térmica del aluminio permite una buena disipación del calor. De este
modo, la velocidad de corte se puede aumentar sin reducir la vida útil de las herramientas.
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NUCLEAR
INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DESMONTAJE

GESTIÓN DE
RESIDUOS
NUCLEARES

PROTEM ES SU
SOCIO CLAVE PARA
SUS PROYECTOS EN
TODO EL MUNDO

POR MÁS DE 40 AÑOS, PROTEM
HA PUESTO SU CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA NUCLEAR.

PROTEM Y LA
INDUSTRIA
NUCLEAR

PROTEM diseña y fabrica equipos para la preparación final de soldaduras, tales como
máquinas de biselado portátiles, máquinas de corte orbitales, máquinas de refrentado de
tubos, bancos de biselado y corte de alta velocidad y máquinas de corte interior.

PROTEM también diseña y fabrica máquinas especiales para la construcción,
mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones nucleares.

PROTEM tiene clientes en todo el mundo y PROTEM es su socio clave para la finalización
exitosa de sus proyectos industriales.
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SEA CUAL SEA EL TIPO DE REACTOR,
PROTEM DISEÑARÁ EL EQUIPO
ADECUADO

>>El reactor soviético de agua en
ebullición moderado por grafito
(RBMK)

>>Reactor de uranio natural

enfriado moderado por grafito y
de dióxido de carbono (tipos de
reactores de uranio natural o de
gas de grafito (NUGG))

>>Reactor de agua presurizada (P

presurizada (PH WR)

>>Reactor de gas avanzado (AGR)
>>Refrigerante de sodio y reactor
de neutrones rápidos

>>Reactor de uranio natural

moderado con agua pesada (tipo
de reactor canadiense CANDU)

WR) o su alternativa rusa ( W
WER)
Reactor de agua en ebullición (B
WR)
Reactor de agua pesada

>>
>>

LA INDUSTRIA NUCLEAR
SIEMPRE HA SIDO CLAVE
EN EL EJE DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO DE PROTEM
El suministro de soluciones a la industria nuclear
requiere un amplio conocimiento y comprensión de los
factores asociados a los proyectos de construcción,
mantenimiento,
reparación,
desmantelamiento
y
procesos de gestión de residuos.
PROTEM ha demostrado su experiencia técnica con la
finalización exitosa de varios proyectos en todo el mundo.

Los ingenieros y técnicos de PROTEM brindan
sus servicios en todo el mundo y estudian las
especificaciones técnicas con los clientes para darles
soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
PROTEM siempre se ha centrado en la reducción de
costes para nuestros clientes, mejorar su productividad,
la seguridad para sus operadores y en diseñar y fabricar
proyectos en los que la seguridad y la protección
nucleares son esenciales.
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CONSTRUCCIÓN

PROTEM ha diseñado siempre equipos dedicados a la construcción de
componentes nucleares.
Nuestra experiencia le permite:
Controlar los procesos de fabricación
Ver ganancias en la productividad
Mejorar las condiciones de trabajo

Máquina de respaldo / viruta
de soldadura de acero
generadora de vapor
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
EN UN ENTORNO NUCLEAR
PROTEM ofrece una amplia gama de equipos dedicados al mantenimiento y reparación
de componentes nucleares. Nuestros ingenieros y técnicos le brindarán un servicio in
situ.
Nuestra experiencia le permite:
Reducir los costos de operación y mantenimiento de sus instalaciones
Realizar sus operaciones dentro del tiempo necesario planificado
Prolongar la vida útil de los componentes
Reducir el tiempo de exposición del operador a la radiación ionizante
Mejorar el rendimiento general de sus operaciones en el sitio
Adaptar su equipo para entornos nucleares y diseñarlo para satisfacer sus requisitos
de seguridad

Máquina para el mecanizado
lineal de superficies de juntas
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DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO
DE INSTALACIONES NUCLEARES
La vida útil inicial de una instalación nuclear es generalmente de 30 a 40 años. La
esperanza de vida de una planta de energía nuclear se revalúa cada diez años durante
un decenio adicional de funcionamiento.
Algunas centrales nucleares ya han sido objeto de un desmantelamiento y su
desmantelamiento ha terminado totalmente o se está realizando.
PROTEM participó en el desmantelamiento de varios reactores en todo el mundo
desarrollando equipos mecanizados adecuados.

Equipos automatizados para
el desmantelamiento de un
reactor enfriado por sodio,
componentes internos y
recipientes.
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GESTIÓN DE RESIDUOS NUCLEARES
PROTEM también es consciente de los factores asociados a la gestión de residuos.
Los procesos adoptados durante algunas operaciones de desmantelamiento están
adaptados para reducir / comprimir al máximo los residuos producidos.
PROTEM ha diseñado varios cientos de máquinas especiales dedicadas a este sector
de la industria nuclear:
Máquinas de mecanizado y / o soldadura especiales
Máquinas para abrir o cerrar tambores de desecho
Células de gestión de residuos de baja actividad (residuo de nivel medio y bajo (LL W)
y de vida corta).

Célula completa para la abertura
y vaciado de tambores de
residuos radiactivos metálicos
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MECANIZADO IN SITU
Mantenimiento
Reparación
Bridas - Válvulas

Máquinas herramienta portátiles
Enderezado Mecanizado
Mono-punto
Roscado
Rebaje
Impacto
CATALOGUE
Repavimentado
PRODUITS
Trituración
Mecanizado cónico
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GAMA DE MÁQUINAS SERCO
1”
25,4 mm

8”

16”

24”

32”

40”

56”

72”

90”

120”

203 mm

406 mm

609 mm

812 mm

1016 mm

1422 mm

1828 mm

2286 mm

3048 mm

TU 200
TU 400

Gama TU

TU 600
TU 1100
TU1200
TU1400
TU1800
TU2000
TU2400
TU2600
TU2800
TU3000
TU3200
XP 600

Gama XP

XP 1200
XP 1800
XP 2000
XP 2200
XP 2400
XP 2600
XP 2800
XP 3000

GAMA S

Gama MS

XP 3200

MS600

MS2300

S400

S600

TA 240

TA240/100
TA240/120
TA240/170
TA240/220
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GAMA DE MÁQUINAS SERCO
MÁQUINAS DE SUPERFICIE Y PERFORACIÓN PORTÁTILES
TU200

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 200 mm (7,87 ")

TU200

TU400

RIF. ARTÍCULO.
TU400

TU1100

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 1100 mm (43,3 ")

TU1100

TU400TE
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DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil con
motor eléctrico sin escobillas
y sistema de control - Ø
refrentado: 0 - 400 mm (15,7 ")
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RIF. ARTÍCULO.
TU600

TU1200

RIF. ARTÍCULO.

TU1200

TU400TE

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 400 mm (15,7 ")

TU600

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 1200 mm (47,2
")

TU1400

RIF. ARTÍCULO.

TU1400

TU600TE

RIF. ARTÍCULO.

TU600TE

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil con
motor eléctrico sin escobillas
y sistema de control - Ø
refrentado: 0 - 600 mm (39,370
" - 90,551 ")

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 600 mm (23,6 ")

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y
perforadora portátil - Ø
refrentado: 0 - 1400 mm (55,1
")

TA240

RIF. ARTÍCULO.
TA240

DESCRIPCIÓN
Taladro TA 240 equipado con el
cabezal TA 100 - Ø refrentado:
320 - 900 mm (12,6 " - 35,4 ")

EQUIPO DE SUPERFICIE PORTÁTIL PARA BRIDAS Y VÁLVULAS
XP400

RIF. ARTÍCULO.
XP400

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 0 - 400 mm (0
'' - 15,7 ")

XP600

RIF. ARTÍCULO.
XP600

XP1800

RIF. ARTÍCULO.
XP1800

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 20 - 1800 mm
(.787 "- 70,866 ")

MS600

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
con motor neumático - Ø
refrentado: 10 - 600 mm (0,39
'' - 23,6 ")

RIF. ARTÍCULO.

RIF. ARTÍCULO.
XP2000

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 20 - 2080 mm
(.787 "- 81,890 ")

XP1200

XP2200

RIF. ARTÍCULO.

TU600TE

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil Ø refrentado: 1000 - 2300 mm

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 20 - 2280 mm
(.787 " - 89,764")

TU1400

MS2300

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 20 - 1200 mm
(.787 "- 47,244 ").

XP2000

MS600

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Refrentadora de bridas portátil
- Ø refrentado: 10 - 600 mm
(0,39 '' - 23,6 ")

XP1200

S400 - S600

RIF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN
Máquina refrentadora y perforadora portátil con motor neumático- Ø refrentado: 90 - 580 mm
(3,54 " - 22,83 ")

S400 - S600
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GAMA DE MÁQUINAS SERCO
Barra de perforación portátil

RIF. ARTÍCULO.
SBM 1

Unidad fresadora

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

Barra de perforación portátil SBM1

BDF 1100

DESCRIPCIÓN
Unidad fresadora

OPCIONES Y ACCESORIOS
FC300

RIF. ARTÍCULO.
FC 300

DESCRIPCIÓN
Bloqueo de cadena

FC745

RIF. ARTÍCULO.
FC 745

UR40

RIF. ARTÍCULO.
UR 40

DESCRIPCIÓN
Pulidora

DESCRIPCIÓN
Bloqueo de cadena

FC1150

RIF. ARTÍCULO.
FC 1150

RTJ

AC38

RIF. ARTÍCULO.
AC 38 / TU400

DESCRIPCIÓN

RIF. ARTÍCULO.

Sistema de mecanizado cónico
RTJ system

FSTG

RIF. ARTÍCULO.
FSTG
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DESCRIPCIÓN
Sistema de fijación de la
unidad en los orificios del
pasador clavija
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Cabezal basculante

RIF. ARTÍCULO.
XP-IH

DESCRIPCIÓN
Cabezal basculante para
XP1200 / 1800 / 2000 / 2200

DESCRIPCIÓN
Bloqueo de cadena

DESCRIPCIÓN
Sistema para la fabricación de
superficies de rodamiento de
ranuras RTJ

Los ingenieros y operadores de SERCO contribuyen a proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo
a las bridas, válvulas de seguridad, descarga y otras, superficies de sellado,
bloques de motor (diésel, gas, etc.) en las instalaciones de trabajo de sus clientes.

www.serco-tools.com
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Describa su aplicación

Le agradecemos el interés que ha mostrado en PROTEM. Para responder mejor a su solicitud, defina sus
necesidades y responda las preguntas que se muestran a continuación:

Su nombre y dirección:
Empresa: ...................................................................................................................................................................................................................................
Campo de actividad:...............................................................................................................................................................................................................
Número de empleados:.....................................................................................................................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

País:........................................................................................................................................................................................................................................
Nombre del contacto:.................................................................................................................................................................................................................
Departamento:..............................................................................................................................................................................................................................
Cargo:......................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono:............................................................................................................................................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ...................................................................................................................................................................................................................
.......................

Sitio Web: .....................................................................................................................................................................................................................................

Sus necesidades:
1) ¿Qué tipo de componente necesita ser mecanizado?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

2) ¿De qué material está hecho el componente? (indique la referencia, por favor)
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

3) ¿Cuáles son los diámetros de los tubos / las tuberías?
ø desde ................................................ hasta ................................................
3) ¿Cuál es el grosor de pared de los tubos / las tuberías?
Grosor de pared de ............................................... a ................................................
(¿Podría enviarnos una tabla para identificar el número de bridas / válvulas y sus respectivas dimensiones?)

4) ¿Qué tipo de mecanizado hay que hacer?
Corte
		
Revestimiento

Biselado

Enderezado Mecanizado 		

5) ¿Cuál es la profundidad de mecanizado?
desde ................................................ hasta ................................................
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Refrentado

Dibuje el perfil de mecanizado con sus dimensiones (especifique la unidad)

6) ¿Cómo se hacen los trabajos actualmente?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

7) La máquina será operada
In situ

Taller

8) ¿Qué accionamiento requiere el equipo (preferiblemente)?
neumática, hidráulica o eléctrica
9) ¿Cómo se sujetarán las piezas?
Sujeción DI_x000D_

		

Sujeción DE_x000D_

10) ¿Se requiere nivel de automatización?
Manual		

Semiautomático

Automático

11) ¿Cuáles son las tolerancias de mecanizado deseadas?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

12) ¿Cuántas piezas de equipo se necesitan? 		
.............................................................................................................................................................................................................................................................

13) ¿Cuándo comenzará su proyecto?
.............................................................................................................................................................................................................................................................

14) ¿Tiene alguna observación que realizar?
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

PROTEM SAS

PROTEM USA LLC

Z.I. Les Bosses
26800 Etoile-sur-Rhône | FR

29340 Industrial Way, # 402
Evergreen, CO 80439| USA

+33 (0) 4 75 57 41 41
+33 (0) 4 75 57 41 49

+1 303 955 4862
+1 303 955 5904

contact@protem.fr

contact@protemusa.com

www.protem.fr

www.protemusa.com

PROTEM GMBH
Am Hambiegel 27
76706 Dettenheim | DE
+49 (0) 7247 9393 – 0
+49 (0) 7247 9393 - 33
info@protem-gmbh.de
www.protem-gmbh.de

Distribuido por

