


 

 

Maquinaria 

 
Prensa de calado, decalado de ejes, discos y reductora. 

Dotado de un sistema hidráulico formado 

por una bomba de caudal variable auto 

compensada que permite la regulación del 

avance del pistón. 

Consta así mismo de limitadores de 

presión, presostatos, manómetros, indica-

dores de nivel, termostato de control de 

temperatura, etc. controlados por el 

software del equipo que garantizan su 

correcto funcionamiento. 

La máquina dispone a su vez de un equipo 

de inyección de aceite a alta presión (2,500 

bar) para los procesos de decalado. 

El software de medición y control que 

incorpora la máquina ha sido desarrollado 

especialmente para que sea de fácil uso por 

cualquier operario y nos permite controlar 

eficazmente todos los registros necesarios para 

garantizar un buen control de los procesos. 

 Calado manual o automático. 
 Registro de fuerza y desplazamiento del 

pistón. 
 Tipo de eje, número de rueda.. 
 Diámetro de eje y rueda. 
 Par de apriete. 
 Fuerza máxima. 
 Resistencia eléctrica. 
 Número de operario. 
 Etc. 
 
A su vez el propio sistema almacena toda la 

información en una base de datos que genera 

un histórico de todos los trabajos efectuados. 

Las plantillas que se utilizan como informe de 

cada proceso son configurables a petición de 

nuestros clientes. 

Características principales 

Dimensiones conjunto 
Largo: 6.250 mm / Alto: 2.248 mm 
Ancho: 1.200 mm 

Fuerza  máxima 200 Tn 

Carrera del cilindro 600 mm 

Peso 15.000 kg 

Características eléctricas 380 V III+T / 50 Hz (Variable a petición) 

Potencia eléctrica 15 Kw 

Regulación del cuerpo central 7 posiciones ± 425 mm de paso 

Desplazamiento del cuerpo central 2.065 mm 
Distancia máx. entre cuerpo central y 
columna 

3.170 mm 

Resolución lectura desplazamiento 0,04 mm 

Resolución lectura fuerza 0,02 Tn 

Desplazamiento carro móvil Motorizado: Automático / Manual 

Accionamiento Grupo hidráulico 

Velocidad rápida cilindro en vacío 11 mm/s avance. 8 mm/s retroceso 

Velocidad lenta cilindro (vel. Calado) Máxima: 5 mm/sec. – Mínima: 0.5 mm/sec 
Niveles de ruido máximo durante el 
trabajo 

<80 dBA 

Diámetro de rueda 930/700mm 

Longitud máx. ejes 2.300 mm 
 

El conjunto va montado sobre una robusta 

estructura auto portante y nivelable, que 

permiten su instalación fácilmente. 

Consta de dos columnas fijas entre las que se 

desplaza, de forma automática o manual, el 

conjunto del cuerpo central. 

Todos los movimientos del equipo son para-

metrizables; velocidad de desplazamiento, 

presión, enclavamiento del cuerpo central, 

etc. 

Cuenta así mismo con todas las medidas de 

protección y seguridad según directrices 

“CE”. 

Sistema de control y medición 

. 

Descripción del conjunto Sistema hidráulico 

Junto al equipo de prensa, podemos 

suministrar un conjunto de equipos periféricos 

que facilitan y aseguran los trabajos en prensa. 

 Banco porta ejes. 
 Puentes grúa. 
 Equipos de medición automática del perfil 

de rueda. 
 Equipos de verificación del paralelismo 

entre ruedas. 
 Elementos de amarre y sujeción. 
 Etc. 


	calado  ES portada
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