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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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MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA Y
PERITAJE TÉCNICO EN EL MUNDO ENTERO
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 SAS

PROTEM USA LLC

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

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

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.
www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

Certification

N° 667 E

3/100

SM8

S18

US25

US30CH

US40

US80

US150

US450

PFM414

PFM1222

PFM1030

PFM3038

PFM3848

US1020HSB

US1220HSB

US600R

MÁQUINAS DE TOMA INTERIOR CON OPCIONES
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Mecanizado estándar
Capacidad de mecanizado
aumentada con opciones

Ø mm

Sistema
imperial

1” = 25,4 mm

8

0,315

12,5

0,492

14

0,551

18

0,709

25

0,984

30

1,181

32
33,4

1,260
1”

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

16,000

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

920

36,220

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

71”

71,000
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Ø mm

ISistema
imperial

1” = 25,4 mm

2

0,078

3

0,118
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0,394

10,3

1/8”

0,500

18

0,709
1/2”

25,4
33,4

min = Ø int. /max = Ø ext.

0,406

12,7
21,3

MF

SE65

Enderezado Mecanizado

Mecanizado estándar

CTA

SE25

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS
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SM8

BISELADORA DE TOMA INTERIOR		

diám. int. 8 mm – máx. 32 mm
diám. ext. / 0.315” – 1.260”

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
DIMENSIONES:

REF. ARTÍCULO 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

APLICACIONES:
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OPCIONES:

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

Vástago de pinza

diám. int. 8 mm (0.315“) - diám. ext. 32 mm (1.260“)
Boquilla

Formas y ángulos de los biseles:

Manguito

I, V, J, X, biseles compuestos

Otros: por encargo

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
SM8-037

Vástago de pinza A (8-12 mm.)

SM8-040

Vástago de pinza B (12-29 mm.)

SM8-041

Boquilla N° 1 (8-12 mm.)

SM8-043

Boquilla N° 2 (12-17 mm.)

SM8-038

Boquilla N° 3 (17-29 mm.)

Fijación:

manual, sin llave

Carrera de avance:
10 mm

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

Velocidad de rotación del plato
portaherramientas:

SM8-051-8

Manguito de expansión 40 mm de largo,
Ø 8-9 mm.

SM8-051-9

Manguito de expansión 40 mm de largo,
Ø 9-10 mm.

SM8-051-10

Manguito de expansión 40 mm de largo,
Ø 10-11 mm.

SM8-051-11

Manguito de expansión 40 mm de largo,
Ø 11-12 mm.

SM8-052-12

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 12-13 mm.

SM8-052-13

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 13-14 mm.

SM8-052-14

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 14-15 mm.

SM8-052-15

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 15-16 mm.

SM8-052-16

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 16-17 mm.

SM8-053-17

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 17-18,5 mm.

SM8-053-18,5

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 18,5-20 mm.

SM8-053-20

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 20-21,5 mm.

SM8-053-21,5

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 21,5-23 mm.

SM8-056-17

SM8-053-23

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 23-24,5 mm.

SM8-056-18

SM8-053-24,5

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 24,5-26 mm.

SM8-056-20

SM8-053-26

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 26-27,5 mm.

SM8-056-21,5

SM8-053-27,5

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 27,5-29 mm.

SM8-056-23

SM8-053-29

Manguito de expansión 50 mm de largo,
Ø 29-30,5 mm.

SM8-056-24,5

SM8-054-7

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 7-8 mm.

SM8-056-26

SM8-054-8

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 8-9 mm.

SM8-054-9

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 9-10 mm.

SM8-054-10

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 10-11 mm.

SM8-054-11

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 11-12 mm.

www.protem.fr

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

SM8-055-12
SM8-055-13
SM8-055-14
SM8-055-15
SM8-055-16

SM8-056-27,5
SM8-056-29

Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 12-13 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 13-14 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 14-15 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 15-16 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 16-17 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 17-18,5 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 18,5-20 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 20-21,5 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 21,5-23 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 23-24,5 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 24,5-26 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 26-27,5 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 27,5-29 mm.
Manguito corto para SM8, 25 mm de largo,
Ø 29,5-30,5 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
(17-30,2 mm.)

Otras opciones por encargo

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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S18

BISELADORA DE TOMA INTERIOR

diám. int. 14 mm – diám. ext. máx. 42 mm
diám. int.0.551” – diám. ext. 1.654”

DESCRIPCIÓN:
La biseladora portátil para tubos S18
es una potente máquina para biselar y
enderezar, solida, fiable y polivalente.

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
DIMENSIONES:

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
S18
S18
S18KH

S18CA
S18-K01
S18-K02

S18 con motorización neumática, peso
~ 2,2 kg/4, 9 lbs
S18 con motorización eléctrica, peso ~
3,0 kg/6.6 lbs
S18 con palanca de avance, motorización neumática, peso ~ 2,5 kg/5.5 lbs
S18 CA con fijación neumática automática y palanca de avance manual,
carrera de avance 16 mm., peso ~ 5,0
kg 11 lbs
Caja de transporte para S18, SE18E o
S18KH
Caja de transporte para S18CA

APLICACIONES:
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OPCIONES:
REF. ARTÍCULO

CAPACIDAD DE MECANIZADO:

DESCRIPCIÓN

S18-PPF

S18-OM1 árbol en opción para Ø
14-22 mm.
S18-LEV palanca de avance para
S18
S18-PPF-90 cabezal de fresado
90° para S18
S18-PPF-90 cabezal de fresado
30° para S18

S18-BAL

S18-BAL equilibrador para S18

S18-FC

S18-FC tope de parada para S18

S18-OM1
S18-LEV
S18-PPF-90

Otras opciones por encargo

Modelo estándar: Diám. int. 18 mm (0.709“)
Diám. ext. 42 mm (1.654“)
Con opciones Diám. int. 14 mm (0.551“)
Diám. ext. 42 mm (1.654“)

Formas y ángulos de los biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje
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)
Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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US25

BISELADORA DE TOMA INTERIOR

diám. int. 12.5 mm – diám. ext. máx. 120 mm
diám. int. 1/2“ - diám. ext. 4.7“ diám. ext.

DESCRIPCIÓN:
La biseladora para tubos PROTEM US25
es una máquina portátil para biselar
y enderezar, potente, solida, fiable y
polivalente.

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
DIMENSIONES:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

US25A

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
US25 con motorización neumática 0,73 kW y
plato portaherramientas Ø 90 mm. (3,5”), peso ~
5,3 kg/11,7 lbs
US25 con motorización eléctrica 1050 W * y plato
portaherramientas Ø 90 mm. (3,5”), peso ~ 6,5
kg/14,3 lbs
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
US25 con sistema de fijación automática y palanca de avance manual, portaherramientas Ø 90
mm. (3,5”), peso ~ 7,8 kg/17,2 lbs
US25 con brazo de refrentado de bridas para
bridas de diámetros hasta 280 mm. (11 “), peso ~
15,0 kg 33,1 lbs
US25TA para biselado de tubo y supresión de las
membranas, peso ~ 8,2 kg/18,1 lbs
Fresa para US25TA - una fresa por diámetro es
necesaria. Gracias por proporcionar un esquema
con el pedido.
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
US25-ACC-BR Módulo de refrentado de bridas
para US25 (25-280 mm.)
US25-EMA-40-64 Toma para codos para US25
(40-64 mm.)
US25-EMA-64-90 Toma para codos para US25
(64-90 mm.)
US25-EMA-90-119 Toma para codos para US25
(90-119 mm.)

US25A/E
US25B
US25B/E
US25C
US25C/E
US25CA
US25-ACC
US25TA
US25TA-PPF
US25-1
US25-2
US25-5
US25-6
US25-111
US25-ACC-BR
US25-EMA-40-64
US25-EMA-64-90
US25-EMA-90-119

12/100

Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

OPCIONES:

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:
US25-OM1: árbol de un
diám. int. que va de 12.5 mm
(0.492”) a 18 mm (0.709”)

US25-OM2: árbol para
diám. int. que va de18 mm
(0.708”) a 26 mm (1.023”)

Modelo estándar: diám. int. 25 mm (0.984“)
Diám. ext. 90 mm (3.543“)
Con opciones: diám. int. 12.5 mm (0.492“)
Diám. ext. 300 mm (11.811“)

US25TA para biselado
de tubos y eliminación de
las membranas/paredes
de paneles de tubos

US25B y US25-111

avance y fijación con
llave de trinquete

Formas y ángulos de los biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje
Otros: por encargo

Fijación:

manual con llave
US25-EMA Toma para
codos hasta 120 mm
(4.724”)

Platos portaherramientas 60
mm, 90 mm y 120 mm

Carrera de avance:
35 mm / 1,378“

Expansión:

10 mm / 0,394”
Transmisión de
ángulo

Sistema de fijación
con volante

REF. 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

US25-19

Plato portaherramientas 60 mm. (2,362”)

US25-12

Plato portaherramientas 90 mm. (3,543”)

US25-21

Plato portaherramientas 120 mm. (4,724”)

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”)

-EMA us25

Toma para codos hasta 120 mm. (4.724”)

US25-TIH-30

US25-TIH-30 portaplaquita 30° para US25

US25-TIH-37.5

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

US25-TIH-45

US25-TIH-30 portaplaquita 45° para US25

US25-TIH-90

US25-TIH-90 portaplaquita 90° para US25

US25-TIH-S

US25-TIH-S tornillo para plaquita

Velocidad de rotación del plato
portaherramientas:

150 r.p.m. en vacío, 70 r.p.m. velocidad nominal.
Velocidad de rotación variable según la presión y
el caudal de aire

Motor neumático:

730 W, 6 bares (87 psi), 1400 l/mn (49 cfm)

Motor eléctrico:

1050 W, 230 V or 110 V
Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un
filtro engrasador. Opción recomendada: grifo neumático

Otras opciones por encargo

APLICACIONES:

www.protem.fr
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US30CH

BISELADORA DE TOMA INTERIOR

diám. int. 30 mm – diám. ext. máx. 168.3 mm
diám. int. 1.181“ - diám. ext. 6.626“

DESCRIPCIÓN:
La biseladora portátil para tubos US30CH
es sólida, fiable, polivalente y ligera

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

El plato portaherramientas estándar puede
integrar varias herramientas de corte, de este
modo se pueden realizar hasta 4 operaciones
de mecanizado simultáneamente. Estas operaciones incluyen en particular: los biseles 30°,
37°30, 45°, los biseles tulipa, los biseles compuestos, el enderezado, el rebaje, el biselado
exterior, el desbarbado y/o el ajuste de longitud de los tubos sobre las placas tubulares.
Las herramientas pueden cambiarse y ajustarse 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 permitirá realizar preparaciones de perfecta calidad para la soldadura en tubos de todo tipo
de materias, como los aceros blandos, inoxidables, dúplex, superdúplex, las aleaciones
níquel-cobre, el inconel, el P91, el aluminio, el
cobre, las aleaciones exóticas, etc...
DIMENSIONES:

REF. 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.)

APLICACIONES:

14/100

Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

OPCIONES:

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

US30CH-ACC-BR

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

US30-CH-Kit 6”

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”

Con opciones diám. int. 30 mm (1“) Diám. ext. 355 mm (13.976“)

US30-CH/E-Kit 6”

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

Formas y ángulos de los biseles:

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”

Modelo estándar: diám. int. 32 mm (1.260“)
Diám. ext. 114.3 mm (4500“)

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

Fijación:

manual con llave

Carrera de avance:
35 mm / 1,378“

Expansión:
9 mm / 0,394”

Velocidad del plato portaherramientas:

Otras opciones por encargo

Hasta 30 r.p.m.

Motor neumático:

730 W, 6 bares (87 psi), 1400 l/mn(49 cfm)

Motor eléctrico:

1050 W, 230 V or 110 V
Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con un filtro lubrificador. Opción recomendada: grifo
neumático

Para las obras de construcción,
inspección y reparación in situ o en
taller de prefabricación.
Para los tubos delgados y gruesos,
tubos de paneles de intercambiadores,
tubos aletados...

PERFECTA
PREPARACIÓN
PARA LA
SOLDADURA

www.protem.fr
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US40

BISELADORA DE TOMA INTERIOR

diám. int. 43 mm – diám. ext. máx. 219 mm
diám. int. 1.693“ - diám. ext. 8.622“

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.

REF. 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

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 43120 mm.

DIMENSIONES:

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 níquelcobre, el inconel, el P91, el aluminio, el cobre
y las aleaciones exóticas.
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OPCIONES:

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

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°

Con opciones: diám. int. 43 mm (1.693“)
Diám. ext. 400 mm (15.748“)

US40-K01

Caja de transporte para US40 con motorización neumática o eléctrica

Formas y ángulos de los biseles:

US40-K04

Caja de transporte para US40 con transmisión de ángulo

US40-K02

Caja para US40 CA

US40-K05

Caja para US40 HY

US40-K06

US40-K06 Caja de transporte para
US40-ASB

US40CH-K01

US40-K01 Caja de transporte para
US40CH

US40-ASB

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

Modelo estándar: Diám. int. 43 mm (1.693“)
Diám. ext. 219 mm (8.622“)

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

Fijación:

manual con llave de trinquete

US40-ASB-EMA

Kit de toma araña para facilitar la instalación en la brida o el tubo

-EMA us40

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

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

Carrera de avance:

50 mm / 1,969” con palamca

Expansión:

16 mm / 0,630”

Velocidad de rotación del plato
portaherramientas:

25 r.p.m. en vacío, 16 r.p.m. a velocidad
nominal (velocidad de rotación variable en
función de la presión y la producción de aire)

Motor neumático:

730 W, 6 bares (87 psi), 1400 l/mn (49 cfm)

US40-KS65:

Carro de copia

US40-KS.S

Leva para bisel compuesto, compatible
con el carro de copia

1050 W, 230 V or 110 V

US40-OPT5

Soporte máquina

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

Otras opciones por encargo

www.protem.fr

Motor eléctrico:

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

Certification

N° 667 E

17/100

GAMA CA

FIJACIÓN AUTOMÁTICA

S18 CA | US25 CA
US30CH CA | US40 CA

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

Las máquinas de la gama USCA están equipadas con un
dispositivo de fijación automática.
Conservan todas las ventajas de
los equipamientos de la serie US al
mismo tiempo que disponen de una
fijación automática que aumenta
sus resultados cuando se realizan
tareas repetitivas, como el ajuste
de la longitud de tubos sobre las
placas de intercambiadores.

S18 CA

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

S18CA

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

US25CA

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

US30CH/CA

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

US40CA

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

US25 CA

US30CH CA
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GAMAS TA Y TP

CABEZAL DE FRESADO
FIJACIÓN Y AVANCE AUTOMÁTICOS

US25 TA
US18 TP | US25 TP
DESCRIPCIÓN:

La opción TU 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.

US25 TA

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

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

DESCRIPCIÓN:
US18 TP

US25 TP

www.protem.fr

Las máquinas de la serie USTP 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).
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

US25TA

US18TP Biseladora para tubos para Plaquitas tubulares, 12-30 mm. diám. int.

US25TP

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

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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US80

BISELADORA CAPACIDAD REFORZADA

diám. int. 80 mm – diám. ext. máx. 406 mm
diám. int. 3.149“ - diám. ext. 16“

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

DESCRIPCIÓN:

REF. ARTÍCULO 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.

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 (sin
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.

DIMENSIONES:

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.
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OPCIONES:

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
US80-K01

Caja para US80

US80-K02

US80-K02 Caja de transporte para
US80E

US80-ASB-K01

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

US80-KS75-K1

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

US80-ASB

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

Modelo estándar: diám. int. 80 mm (3.149“)
Diám. ext. 355.6 mm (14“)
Con opciones diám. int. 80 mm (3.149“)
Diám. ext. 610 mm (24“)

Formas y ángulos de los biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje
Otros: por encargo

Fijación:
US80-BOGEspe

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

US80-kit16 “

US80-kit16 “Kit suplementario para diámetros hasta 16 “

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)
US80-IDT

Carro de seguimiento: permite a la máquina US80 mantener un grosor de talón
regular independientemente de la ovalización o las variaciones de grosor del tubo.

US80-KS75:

Avance del carro de copia 75 mm. (2,9”)

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

Otras opciones por encargo

Manual con llave

Carrera de avance:
60 mm (2,362”)

Expansión:

25 mm (0,984“)

Velocidad del plato portaherramientas:
16 r.p.m. en vacío, 11 r.p.m. velocidad nominal

Motorización:

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 2200 W
Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse
con un filtro engrasador. Opción recomendada: grifo
neumático

NINGUNA
ZONA AFECTADA
TÉRMICAMENTE
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US150

BISELADORA DE GRAN CAPACIDAD

diám. int. 150 mm – diám. ext. máx. 610 mm
diám. int. 5,906” – diám. ext. máx. 24”

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.
MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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!
DIMENSIONES:

REF. 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-HYSD

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

APLICACIONES:
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CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

OPCIONES:
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

US150-24”

US150-24” Biseladora con doble motorización 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 motorización hidráulica y kit 24” + grifo neumático

US150DSB-24”

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

US150DSB-HYSD-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

Formas y ángulos de los biseles:

US150DSB-HY-24 “

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

Fijación:

US150-K01

caja para US150

US150-K02

caja para US150 con kit 24”

US150-ASB

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)

Modelo estándar: diám. int. 150 mm (5.906“)
Diám. ext. 508 mm (20“)
Con opciones: diám. int. 150 mm (5.906“)
Diám. ext. 900 mm (35,433“)

Capacidad de fijación:

diám. int. 150 mm - diám. ext. 508 mm
diám. int. 5.906“ - diám. ext. 20“
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje, ajuste de la
longitud - Otros: por encargo

manual con llave

Expansión:

30 mm (1,181”)

Carrera de avance:

100 mm (3,937“)
Velocidad del plato portaherramientas:
10 r.p.m. en vacío, 7 r.p.m. velocidad nominal

US150-ASB-EMA1

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

US150-OPT.5

Banco de Soporte para US150

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

US150-Kit 24”

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

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

US150-IDT

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.

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.

US150-KS75-30

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

US150-KS.S

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

US150-KS.S1

US150-KS.S1 leva para bisel simple (para
bisel de 75 mm. de longitud - 40 mm. de
altura). Utilizado con las opciones US150KS75-30 y US150-KS75-36

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 US150KS75-30 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 US150KS75-36 y US150ASB

US 150-EMA

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

APLICACIONES:

Motorizació:

Otras opciones por encargo

www.protem.fr
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US450

BISELADORA PARA DIÁMETROS GRANDES

diám. int. 457 mm – diám. ext. máx. 914 mm
diám. int. 18“ - diám.ext. 36“

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.

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
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REF. 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

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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CAPACIDAD DE
MECANIZADO:
Modelo estándar: Diám. int. 457 mm (18“) Diám. ext. 914 mm (36“)
Con opciones Diám. int. 457 mm (18“) Diám. ext. 1828.8 mm (71“)

Capacidad de fijación:

OPCIONES:

diám. int. 420 mm - diám. int. 920 mm
diám. int. 16.535“ - diám. int. 36.220“

REF. 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 Seguimiento de perfil

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-ASB

Refrentado de bridas 18'' a 72'' - 457
mm. a 1828 mm.

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

Otras opciones por encargo

Las máquinas PROTEM de la gama
US permiten realizar preparaciones
para la perfecta calidad de la soldadura
en todo tipo de materias, como los
aceros blandos, inoxidables, los tubos
en dúplex, en superdúplex, los tubos
de aleación níquel-cobre, en inconel, el
P91, en aluminio, cobre...
www.protem.fr

Formas y ángulos de los biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje
Otros: por encargo

Fijación:

manual con llave

Expansión:

52 mm (2,047”)

Carrera de avance:
98 mm (3,858”)

Velocidad 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/mn (2 X 63 cfm)
2 x motorizaciones hidráulicas (recomendado
HPP: 22 kW)
Las máquinas motorizadas neumáticas deben utilizarse con
un filtro engrasador. Opción recomendada: grifo neumático

RESULTADOS DE
MECANIZADO EXCELENTES
OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
INNOVADORA
SEGURIDAD Y FIABILIDAD
INCLUSO EN LAS
CONDICIONES MÁS DIFÍCILES

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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MECANIZADO
MEDIANTE AVANCE
DEL CARRO

REFRENTADO
BRAZO DE REFRENTADO
PARA MÁQUINAS US

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
US25
ACC

US30CH
ACC

US40ASB

US80ASB

US150ASB

US450ASB

Ø25 –
Ø107
mm

Ø32 –
Ø114,3
mm

Ø42
- Ø222
mm

Ø80 Ø355
mm

Ø150
– Ø508
mm

Ø 420 –
Ø1828,8
mm

0,984” –
4,213”

1,260” –
4,500”

1,654” –
8,740”

3,150” –
13,976”

5,906”
20,000”

16,535”
-72,000”

Mecanizado
capacidad
ØA

Ø40 mm

Ø45 mm

Ø59 mm

Ø95 mm

Ø 450 mm

1,575”

1,772”

2,323”

3,740”

Ø167
mm

Mecanizado
capacidad
ØB

Ø276
mm

Ø323 mm

Ø414 mm

12,717”

16,299”

Ø627
mm

Ø917
mm

Ø 1828,8
mm

24,685”

36,102”

72,000”

9 kg
19,8 lbs

13 kg
28,7 lbs

30 kg
66,1 lbs

45 kg
99,2 lbs

65 kg
143,3 lbs

diám. int.
Fijación
capacidad

Peso
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10,866”
5 kg
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6,575”

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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KIT DE TOMA
PARA CODOS

PARA MÁQUINAS US

DESCRIPCIÓN:
Esta nueva generación de kits de
toma para codos permite colocar las
máquinas de la gama US sobre todo
tipo de codos. Su ajuste concéntrico
es posible mediante regletas
colocadas alrededor del dispositivo,
lo que permite realizar preparaciones
para la soldadura de perfecta calidad
en todo tipo de codos, incluidos los
codos de acero inoxidable o aceros
aleados.

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad de
fijación
US25
US30CH

Dimensiones

ID (mm)/in

OD (mm)/in

A

B

C

Ø 38 / 1,496
Ø 62/ 2.44
Ø 88/3.464

68.5 / 2,696
92/3.622
118/4.645

---

Ø 38 / 1,496

40 / 1,574

---

Ø 61 /2,402

40 / 1,574

---

Ø 87,5/3,445

40 / 1,574

US30CH

Ø 65/ 2.559

Ø 160/6,299

Ø 35 / 1,377

Ø 60 /2,362

100/3.937

US40
EMA N°2
EMA N°1

Ø80.5/ 3,169
Ø 145/5,708

Ø 183/7,204
Ø 219/8,607

X
Ø 60 / 2,362

Ø 80 / 3,149
Ø 139/5,472

40 / 1,574
100/3.937

Ø80.5/ 3,169 (tubo)
Ø90/3.543 (codo)

Ø 180/7,086

X

Ø 80 / 3,149

50/ 1,968

Ø166.4/6.551 (tubo)
Ø170.9/ 6,728 (codo)

Ø 356/14.015

Ø 85.4/3.362

Ø 166/6.535

140/5.511

EMA20”

Ø 261 / 10,276

Ø 515/20,275

Ø 155/6,102

Ø 255 / 10,039

140 / 5,512

EMA36”

Ø 491/19.33

Ø 914/36

Ø 180/7,086

Ø 320/12,598

208 / 8,188

US80
EMA N°1
EMA N°2
US150

www.protem.fr
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P IPE F ACING M ACHINES

PFM

(MÁQUINAS DE MECANIZADO PARA OLEODUCTOS)
BISELADORAS DE GRAN VELOCIDAD PROTEM PFM HSB
114.3 – 1219.2 mm / 4.5” – 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“.
MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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!
CAPACIDAD DE MECANIZADO:
PFM-414
HSB-80/150
Dimensiones de
los tubos

4” to 14”
114.3 to 355.6 mm

PFM-1222
HSB-220
12” to 22”
323.9 to 558.8 mm

PFM-1030
HSB-420
10” to 30”
273.1 to 762 mm

PFM-3038
HSB-620
30” to 38”
762 to 1066 mm

PFM-3848
HSB-820
38” to 48”
965 to 1219.2 mm

Bisel

x

x

x

x

x

Enderezado

x

x

x

x

x

Biselado

x

x

x

x

x

Bloque portaherramientas fijo

x

x

x

x

x

Carro de
seguimiento

x

x

x

x

x

Motorización
hidráulica

HPU55kW HPP500

HPU55kW HPP500

HPU75kW HPP750

HPU75kW HPP750

HPU75kW HPP750

Peso

~ 450 kg/ 992,1 lbs

~ 1150 kg/ 2535,3
lbs

~ 3000 kg/ 6613,8
lbs

~ 3500 kg/ 7716 lbs

~ 4000 kg/ 8818,3
lbs
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VENTAJAS TÉCNICAS:

OPCIONES:

EXT.
ÁRBOL DE FIJACIÓN US80

EXT.
ÁRBOL DE FIJACIÓN US150

Horquilla para
diám. int.

129 mm - 272 mm

184 mm - 345 mm

Horquilla para
diám. ext.

6’’ pipe /Ø OD 168
mm –
10’’ pipe/ Ø OD 273
mm

10’’ pipe /Ø OD 273
mm –
14’’ pipe/ Ø OD 356
mm

Grosor de
pared X42
bisel 30°:

0.375’’/10 mm 1.000’’/25 mm

0.375’’/10 mm 1.180’’/30 mm

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.

›› Fáciles de transportar, pueden
fijarse en el suelo
›› Muy potentes
›› Fáciles de manipular e instalar
›› Amplia elección de dimensiones
›› Considerable aumento de la
productividad
›› Solidez
›› Polivalentes
›› Fiables
›› Mecanizado de elevada velocidad
›› Precisión
›› Diseño modular
›› Cárter de seguridad para virutas
›› Preparación perfecta de los tubos
antes de la soldadura
›› Adaptada a las condiciones
extremas
›› Utilización segura in situ o en
taller de prefabricación
›› Ahorro de tiempo durante el
montaje o el mantenimiento de
los oleoductos

Offshore - Onshore - aguas profundas bases de ensamblaje de tubos - talleres
de prefabricación

OPTIMIZACIÓN DE LOS
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS
DE INTERRUPCIÓN

www.protem.fr
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PFM

P IPE F ACING M ACHINES

(MÁQUINAS DE MECANIZADO PARA OLEODUCTOS)
BISELADORAS DE GRAN VELOCIDAD PROTEM PFM HSB
114.3 – 1219.2 mm / 4.5” – 72”

EL PESO DEPENDE DE LOS
ACCESORIOS Y OPCIONES
INTALADOS EN LA MÁQUINA
OTROS MODELOS POR
ENCARGO

›› US1020HSB-R-HYD
›› US1220HSB-R-HYD
›› US1420HSB-R-HYD

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

CARACTERÍSTCAS
TÉCNICAS
Longitud con árbol en
posición posterior
Longitud con árbol en
posición delantera:

Altura:
Altura desde el suelo
hasta la cara del plato portaherramientas:
Anchura:
Peso ~:

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS US80/150HSB-R-HYD:

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.

PFM-414
HSB-80/150

PFM-1222
HSB-220

PFM-1030
HSB-420

PFM-3038
HSB-620

PFM-3848
HSB-820

HSB-80

HSB-150

1150 mm
45.275“

1310 mm
51.574“

2030 mm
79.921“

2672 mm
105.196“

3074 mm
121.023“

3877 mm
152.637“

1200 mm
47.244“

1360 mm
53.543“

2110 mm
83.070“

2755 mm
108.464“

4027 mm
158.543“

4027 mm
158.543“

871 mm
34.291“

871 mm
34.291“

1410 mm
55.511“

1796 mm
70.708“

1544 mm
60.787“

2020 mm
79.527“

424 mm
16.692“

424 mm
16.692“

640 mm
25.196“

830 mm
32.677“

755 mm
29.724“

1050 mm
41.338“

800 mm
31.496“

800 mm
31.496“

1250 mm
49.212“

1360 mm
53.543“

1320 mm
51.968“

1800 mm
70.866“

> 450 kg/
992,1lbs

> 500 kg/
1102,3 lbs

> 1150 kg/
2535,3 lbs

> 3000 kg/
6613,8 lbs

> 2700 kg/
5952,4 lbs

> 3000kg/
6613,8 lbs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Carrera de avance
del plato portaherramientas:
Carrera de expansión
del árbol de fijación

50 mm
1.968“

80 mm
3.149“

80 mm
3.149“

150 mm
5.905“

150 mm
5.905“

21 mm
0.826“

44,1 mm
1,736“

48,8 mm
1,921“

48,8 mm
1,921“

48,8 mm
1,921“

Mínimo
Velocidad de
rotación del plato
portaherramienas:

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

20 r.p.m.

150 r.p.m.

22 r.p.m.

100 r.p.m.

12 r.p.m.

55 r.p.m.

12 r.p.m.

50 r.p.m.

10 r.p.m.

42 r.p.m.

Velocidad de avance
del plato portaherramientas:

0.05 mm/tr

0.3 mm/tr

0.05 mm/tr

0.3 mm/tr

0.05 mm/tr

0.3 mm/tr

0.05 mm/tr

0.3 mm/tr

0.05 mm/
tr

0.3 mm/
tr

Presión de servicio
del árbol de fijación:

75 bar
1 087 psi

150 bar
2 175 psi

75 bar
1 087 psi

150 bar
2 175 psi

60 bar
870 psi

120 bar
1 740 psi

75 bar
1 087 psi

150 bar
2 175 psi

75 bar
1 087 psi

150 bar
2 175 psi

Presión de servicio
de rotación del plato
portaherramientas:

65 bar
942 psi

130 bar
1 885 psi

65 bar
942 psi

130 bar
1 885 psi

60 bar
870 psi

120 bar
1 740 psi

65 bar
942 psi

130 bar
1 885 psi

Presión de servicio
de avance del plato
portaherramientas:

45 bar
652 psi

120 bar
1 740 psi

45 bar
652 psi

120 bar
1 740 psi

55 bar
797 psi

110 bar
1 595 psi

55 bar
797 psi

110 bar
1 595 psi

55 bar
797 psi

110 bar
1 595 psi

6‘‘ diám.
ext. 168 mm

14’’diám.
ext. 356 mm

12’’diám.
ext. 324mm

22’’diám.
ext. 558mm

22’’diám.
ext. 558 mm

30’’diám.
ext. 762 mm

30’’ diám.
ext. - 762
mm

38’’diám.
ext. 965 mm

38’’ diám.
ext. 965
mm

48’’diám.
ext.
1220
mm

0.375’’
10 mm

1.180’’
30 mm

0.375“
10 mm

1.180“
30 mm

0.375“
10mm

1.250’’
32mm

0.375’
10mm

1.375’’
35mm

0.375’’
10 mm

1.5’’
38 mm

Rango de tubos
posible:

Grosor de paredes
en X42 bisel 30°:
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130 bar
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US600R

BISELADORA PARA TUBOS CON PAREDES
GRUESAS

Versión 1: 600 mm - 1000 mm / 23,622“ - 39,370“
Versión 2: 1000 mm - 1500 mm / 39,370“ - 59,055“

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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.
DIMENSIONES:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

US600-R

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

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 “

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
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OPCIONES:

CAPACIDAD
DE MECANIZADO:
Capacidad de fijación:
US600-R

US600-R-SS
SPIDER
CLAMPING KIT

COPYING
CARRIAGE

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

Versión 1: 545 mm - 1000 mm (21.456“ 39.370“)
Versión 2: 1000 mm - 1500 mm (39.370“ 59.055“)
Capacidad de mecanizado:

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

Avance de la herramienta: ajustable

US600-R-K01

Caja de madera

Rotación de la herramienta:hasta 50 r.p.m

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)

Versión 1: 600 mm - 1000 mm (23.622“ 39.370“)
Versión 2: 1000 mm - 1500 mm (39.370“ 59.055“)

Motor: doble motorización hidráulica

VERSIÓN 1

VERSIÓN 2

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
www.protem.fr
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OHSB
ESTÁNDAR

MÁQUINA TRANSPORTABLE
DE MECANIZADO DE TUBOS
152,4 mm – 355,6 mm / 6” – 14”

DESCRIPCIÓN:
La OHSB es una máquina
transportable, de toma exterior, que
permite enderezar y biselar los tubos

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

La OHSB está equipada de un
sistema de toma exterior para el
mecanizado de tubos de diámetros
exteriores que van de
6 a 14’’ con grosores que pueden
alcanzar los 60 mm.
Máquina utilizada para realizar las
siguientes operaciones:
Enderezado
Biselado: biseles en I, V, J, X o biseles
compuestos
Escariado
Permite obtener de manera repetitiva
una gran calidad de mecanizado
Grandes resultados
Perfectamente adaptado a los
procedimientos de soldadura
manuales o mecanizados
DIMENSIONES:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

OHSB

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

Máximo

Velocidad de rotación del plato:

10 RPM

230 RPM

Velocidad de avance plato
(recomendada):

0.05 mm

0.3 mm per
rev

Presión de servicio del gato de
fijación:

110 bar
1 595 psi

Presión de servicio de rotación del
plato:

80 bar
1 160 psi

Presión de servicio de avance del
plato:

80 bar
1 160 psi

Rango de diám. ext. tubos:

6’’
152.4 mm

14’’
355.6 mm

Capacidad de escariado interior

5’’
127 mm

8.600’’

Longitud de escariado:

0

6’’

Avance del plato de herramientas mecánicas:

200 mm
7.874“

Movimiento de las mordazas de fijación:

50 mm / Ø
1.968“ / Ø

Movimiento del gato de fijación:

125 mm
4.921“

Preparación perfecta de los
extremos de tubos para soldar
en todas las materias:
acero blando, acero
inoxidable, aleaciones
exóticas, como el inconel,
la austenita, el dúplex, el
superdúplex, el cobre, etc.
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VENTAJAS TÉCNICAS:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Pueden realizar biseles en
grosores hasta 60 mm
Mecanizado rápido y montaje fácil
Sistema de fijación exterior con
alineación rápida automática
Máquina transportable
Permite obtener un estado de
superficie perfecto
Rebaje profundo
Muy potente
Productividad incrementada
Polivalencia
Fiable
Gran precisión de mecanizado
Cárter de seguridad para virutas

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Longitud total de la máquina:
1977 mm
Longitud total de la máquina:
1625.5 mm
Altura total de la máquina:
1343.5 mm
Anchura:
Peso:

1100 mm
>2000 KG

PERMITE OBTENER
RESULTADOS SIN IGUAL

La OHSB también permite mecanizar tubos de diámetros pequeños gracias a un carro
de copia que puede montarse sobre el diámetro exterior del tubo.
www.protem.fr
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OHSB-C
COPIA

MÁQUINA PARA ENDEREZAR LOS
TUBOS

152,4 mm – 355,6 mm / 6” – 14”

DESCRIPTION:
La OHSB-C corresponde a una versión
suplementaria de la máquina PROTEM
OHSB.

MÁQUINAS PORTÁTILES DE TOMA INTERIOR

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
REF. 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)
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OHSB-C-6-14-BA

O-HSB-C-6-14-BA Barra de escariado + accesorios 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)

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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OPCIONES:
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Fijación:
6’’ a 14’’
Capacidad de mecanizado:
Grosor máximo 60 mm, ángulo
máximo 37º

La particularidad de la máquina OHSB
radica en su barra de escariado que permite
mecanizar de manera perfectamente
cilíndrica el diámetro interior de un tubo en
una profundidad que puede alcanzar hasta
200 mm. Esta opción puede montarse ya sea
en la máquina OHSB estándar, ya sea en la
máquina OHSB-C equipada del sistema de
copia.
Este elemento del sistema está colocado
en el centro del plato portaherramientas.
Su extremo puede integrar una o dos
herramientas, incluso muchas más.
Las barras de escariado pueden suministrarse
en distintas configuraciones, según las
necesidades de mecanizado. El diámetro de la
barra de herramienta puede variar en función
del diámetro interior del tubo, así como de su
longitud que depende de la profundidad de
escariado requerido.

Velocidad máxima del plato
portaherramientas
170 r.p.m.
Peso y dimensiones:
1980 kg - A: 1560 mm, l : 1450 mm,
L : 1920 mm
Avance: Gato hidráulico
Carrera:
Axial: 150 mm / Radial: 80 mm
Motorización: Hydraulic

NINGUNA
ZONA AFECTADA

Prestigiosos líderes de la toma de decisión del mundo
entero encargaron las máquinas PROTEM-OHSB
y OHSB-C, lo que permite a PROTEM poder citar
numerosas referencias de proyectos realizados:
››
››
››
››
››
››

Bases de ensamblaje de tubos y oleoductos
Onshore
Offshore
Aplicación en el agua
Gabarras
Prefabricación, etc.

Las máquinas PROTEM-OHSB y OHSB-C se utilizan
en todos los ámbitos de actividad para los que la
calidad de la preparación a la soldadura es esencial
y, el respeto de los plazos, un elemento crítico e
indispensable durante la gestión de proyectos de gran
envergadura
www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

Certification

N° 667 E

37/100

GAMA SE

MÁQUINAS PARA ENDEREZAR TUBOS
CON TOMA EXTERIOR

SE25 | SE65 | SE 2T

Para tubos, racores, micro-racores y codos
Diám. ext. 3 mm à 60.3 mm / 0.07“ a 2“3/8

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

La enderezadora para tubos de toma
exterior está fijada en el diámetro
exterior del tubo con manguitos de
fijación. Es necesario un manguito
para cada diámetro. Los tubos no
experimentan ninguna deformación,
incluso los más finos.
Motorización: eléctrica o eléctrica
inalámbrica

SE25

Es posible montar la máquina en un
banco soporte. Las máquinas de la
gama SE representan LA solución de
PRIMERA ELECCIÓN para distintas
aplicaciones que surgen en numerosos
ámbitos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta pureza
Industria de semi-conductores
Industria farmacéutica
Salas blancas
Industria alimentaria
Industria aeronáutica
Construcción naval
Nuclear
Petróleo y gas

SE65

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

SE65

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

SE25

SE65E

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

SE65 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
J-bevel
10°, with radius 1,5

SE65-TL

SE65-TL Cabezal de fijación para SE55

SE25RA

SE25RA maquina SE25 con transmisión de
ángulo

SE65-K01

Caja de transporte para SE65

SE25-TL

SE25-TL Cabezal de fijación para SE25

SE65-SU

Sistema de montaje en banco para SE65

SE25-K01

Caja de transporte para SE25

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

SE25-K03

Caja de transporte para SE25 con batería

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)

SE25-SU

Sistema de montaje en banco para SE25

SE-2T-E

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

SE25-3210

Portaplaquita 30° para SE25

SE-2T-K01

Caja para SE-2T

SE25-3110

Portaplaquita 37°30 para SE25
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Manguitos sistema métrico
para SE25 y SE-2T
PARA

REF. ARTÍCULO.

SE25-15-DMS
...

DIÁMETROS

2

3 mm

4

4 mm

5

5 mm

6

6 mm

8

8 mm

10

10 mm
10,2 mm

12

12 mm

13

13 mm

13,5
13,7

PARA

REF. ARTÍCULO.

SE25-29DZS...

DIÁMETROS

1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
5/8''
3/4''
1''

2 mm

3

10,2

Manguitos sistema métriManguitos sistema
impérial para SE25 y SE-2T co para SE65 y SE-2T

1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
5/8''
3/4''
1''

SE25-29-DMK
...

13,5 mm
13,7 mm

PARA
DIÁMETROS

13,5 mm

17,2

17,2 mm

18

18 mm

17,1 mm

21,3

17,2

17,2 mm

22

22 mm

17,5

17,5 mm

23

23 mm

25

25 mm

26,9

17,2

7,2 mm

17,3

17,3 mm

17,5

17,5 mm

PARA

REF. ARTÍCULO.

SE25-15-DZK
...

DIÁMETROS

1/8‘‘

1/8‘‘

1/4‘‘

1/4‘‘

22 mm

23

23 mm

24

24 mm

25

25 mm
26,9 mm

28

28 mm

29

29 mm

30

30 mm

31,8
32

31,8 mm
32 mm

33,4

33,4 mm

33,7

33,7 mm

Diám. ext. 2 mm - 25.4 mm
/ 0.07“ - 1“

Capacidad de
mecanizado SE65:

Diám. ext. 12.7 mm - 60.3
mm / 0.5” – 2“3/8

Capacidad de
mecanizado SE-2T:

Diám. ext. 2 mm – 60.3 mm
0,07” – 2“3/8

Fijación:

Manual con palanca de
fijación

Avance:

10 mm (0.4”) manual con
regleta

Velocidad motor:

1. Nivel 0 - 450 r.p.m.
2. Nivel 1 - 1200 r.p.m.
3. Nivel 0 - 1800 r.p.m.
Manguitos sistema imperial para
SE 65 y SE-2T
PARA

REF. ARTÍCULO.

DIÁMETROS

SE65-15DZS ...
1/2‘‘

1/2“ (12,7 mm)

9/16“

9/16“ (14,29 mm)

3/4“

3/4“ (19,05 mm)

1“

1“ (25,4 mm)

3/8‘‘

3/8‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘

35

35 mm

5/8‘‘

5/8‘‘

3/4‘‘

3/4‘‘

36

36 mm

1‘‘

1‘‘

38

38 mm

40

40 mm

1“1/4

1“1/4 (31,75 mm)

41

41 mm

1“1/2

1“1/2 (38,1 mm)

41,6 mm

1“3/4

1“3/4 (44,45 mm)

2“

2“ (50,8 mm)

2“3/8

2“3/8 (60,3 mm)

41,6
42

MANGUITOS ESTÁNDAR (ACERO
INOXIDABLE):
›› 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

42,4

34 mm

Capacidad de
mecanizado SE25:

34

Porta-plaquitas
30° / 37°30 por encargo

42 mm
42,4 mm

43

43 mm

44

44 mm

44,5

44,5 mm

48,3

48,3 mm

50

50 mm

51

51 mm

52

52 mm

53

53 mm

54

54 mm

57

57 mm

63,1

www.protem.fr

21,3 mm

22

26,9

21,3 mm

Manguitos sistema métrico
para SE25 y SE-2T

26,9 mm

16 mm

21,3

17,1

23 mm

16

12 mm

16 mm

23

15 mm

12

16

22 mm

15

20 mm

16 mm

22

14 mm

20

13,5

20,3 mm

14

10 mm

16

20,3

13,5 mm

10

15 mm

20 mm

13 mm

19 mm

15

20

13

19

15 mm

19 mm

12 mm

8 mm

8

15

19

12

18 mm

6 mm

14 mm

18 mm

DIÁMETROS

18

6

14

18

PARA

SE65-15DMS
...

13,5

Manguitos sistema métrico
para micro racores SE25 y
SE-2T
REF. ARTÍCULO.

REF. ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

63,1 mm

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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GAMA SE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SE25 | SE65 | SE 2T

MODELOS

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

SE25

SE65

SE2T (SE25-SE65 EN
UNA SOLA MÁQUINA)

Capacidad de
mecanizado:

3 mm – 25.4 mm (diám. ext..)
0.07 – 1“ (diám. ext..)

12,7 mm – 60,3 mm (diám. ext..)
0,5 – 2,37” (diám. ext..)

3 mm – 60,3 mm (diám. ext..)
0,1 – 2.37” (diám. ext..)

Capacidad de
fijación

3 mm – 25.40 mm (diám. ext..)
0.07 – 1“ (diám. ext..)

12,7 mm OD – 60,3 mm OD
0,5 – 2,37” OD

3 mm OD – 60,3 mm OD
0,1 – 2.37” OD

≈ 2.3 kg
5 lbs

≈ 4 kg
8,8 lbs

≈ 4 kg
8.8 lbs

Manual con palanca de fijación

Manual con palanca de fijación

Manual con palanca de fijación

Carrera de avance:

10 mm. manual con escala

10 mm. manual con escala

10 mm. manual con escala

Velocidad de rotación

1. level 0 - 450 r.p.m.
2. level 0 - 1200 r.p.m.
3. level 0 - 1800 r.p.m.

1. level 0 - 450 r.p.m.
2. level 0 - 1200 r.p.m.
3. level 0 - 1800 r.p.m.

1. level 0 - 450 r.p.m.
2. level 0 - 1200 r.p.m.
3. level 0 – 1800 r.p.m.

Motorizaciones

Eléctrico
(Sector o inalámbrico)

Eléctrico
(Sector o inalámbrico)

Eléctrico
(Sector o inalámbrico)

Enderezado

Sí

Sí

Sí

Biselado

Sí

Previa petición

Previa petición

Conexiones

Sí

Sí

Sí

Manguito corta para
microconexiones

Sí

Previa petición

Previa petición

Soporte

Sí

Sí

Sí

Peso
Fijación

DIMENSIONES:

SE25
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SE25RA
SE65RA

ENDEREZADORA PARA TUBOS
DE TOMA EXTERIOR

Para tubos, racores, miro-racores y codos
diám. ext. 3 mm a 60.3 mm / 0.118“ a 2“374

SE25RA

SE65RA

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:
Diám. ext. 3 mm - 25.4
mm
0.118” – 1.000“

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:
Diám. ext. 12.7 mm 60.3 mm
0.500” – 2“374

FIJACIÓN:
manual with clamping
lever

FIJACIÓN:
manual con palanca de
fijación

AVANCE DE LA
HERRAMIENTA:
10 mm, manual
graduado

AVANCE DE LA
HERRAMIENTA:
10 mm, manual
graduado

MOTORIZACIÓN:
Inalámbrico
14.4 V / 3 Ah

MOTORIZACIÓN:
Inalámbrico
14.4 V / 3 Ah

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

SE25RA

SE25RA maquina SE25 con
transmisión de ángulo

SE65RA

SE65RA maquina SE65 con
transmisión de ángulo

SE25-K03

SE25-K03 Caja de transporte para
SE25RA

SE65-K03

SE65-K03 Caja de transporte para
SE65RA

www.protem.fr

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

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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GAMA SL

ENDEREZADORAS PARA TUBOS

SL30 | SL60| SL120

3 mm – 120 mm / 0,118“ – 4,724“

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

La gama SL se ha desarrollado
especialmente para enderezar los tubos,
los racores y las T de acero inoxidable
(u otra materia), utilizando el cabezal de
fijación corta que va de 3 mm. (0.118”) a
120 mm. (4.724”) de diámetro exterior.
Las tolerancias, las capacidades y
su diseño se han puesto a punto en
colaboración con los usuarios finales
que intervienen en distintos ámbitos de
actividad. Estas máquinas son ideales
para las aplicaciones en el ámbito de
alta pureza, como los semiconductores,
la industria farmacéutica, las salas
blancas, la industria agroalimentaria, las
biotecnologías generalmente.
Estas máquinas minimizan los riesgos
de contaminación en la medida en que
producen virutas en forma de cinta y no
partículas. Gracias a sus dimensiones
reducidas las máquinas son portátiles y
pueden montarse sobre un banco soporte
máquina.
DIMENSIONES:

SL120

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

SL30

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

SL30K

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

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

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

SL60

SL30
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OPCIONES:

MECANIZADO
CAPACIDAD:

REF. ARTÍCULO

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°

SL30: 3 – 30 mm
(0.118” – 1.181”) diám. ext.
SL60: 10 – 63.5 mm
(0.393” – 2.500”) diám. ext.
SL120: 50 – 120 mm
(1.966” – 4.724”) diám. ext.

APLICACIONES DE ALTA PUREZA:

REF. ARTÍCULO

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
SL60-65-N

REF. 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

Otras opciones por encargo

www.protem.fr
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GAMA SE-NG
SE60 | SE90NG| SE120

BISELADORAS Y ENDEREZADORAS
PARA TUBOS DE TOMA EXTERIOR

10 mm – 120 mm / 0,394“ – 4,724“

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

Las máquinas portátiles de mecanizado
de la gama SE, con motorización
neumática o eléctrica, son ligeras y
portátiles. Estas máquinas permiten
obtener de manera repetitiva
preparaciones para la soldadura de gran
calidad en tubos de todo tipo de materias,
incluidos los tubos de acero inoxidable o
de distintas aleaciones. Estas máquinas
permiten cubrir, según el modelo utilizado,
rangos de diámetros exteriores que van
de 10 mm. (0.3937”) a 120 mm. (4.7244”).

SE90NG

SE60

DIMENSIONES:

El plato portaherramientas puede realizar
las operaciones de biselado, enderezado
y rebaje individual o simultáneamente.
El plato portaherramientas puede
integrar hasta 4 herramientas. El plato se
desmonta fácilmente para que el operador
ahorre tiempo cuando las herramientas
ya se han ajustado, y esto, permutando el
conjunto del plato portaherramientas.

SE60

Las máquinas se fijan en el tubo con
un manguito reforzado, lo que permite
obtener un mecanizado extremadamente
preciso y sin rebabas.

SE120

SE90-NG

44/100

Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

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

SE90NG-E

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

SE90NG

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

SE120E

SE120 con motorización eléctrica 1050 W, peso ~ 9,5 kg 20,9 de lbs

SE120

SE120 con motorización neumática 730 W, peso ~ 9,5 kg 20,9 de lbs

SE60-40

Plato portaherramientas para SE60

SE60-PP90-09

Portaplaquita 90° para SE60

SE60-06B- (precisar el Ø)
SE60-PP30

Manguito para SE60, 1 Manguito para cada diámetro de tubo, gracias
por especificarlo en el pedido
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 neumático 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

SE90-15

Plato portaherramientas para SE90

SE90NG-1210
(precisar el Ø)

1 Manguito de fijación para cada diámetro de tubo, gracias por especificarlo 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

Portaherramientas de biselado para SE60

SE90-PPT

Portaherramientas para biseles en J para SE90. Este portaherramientas debe encargarse con plaquitas con radio

SE90NG-1600

Sistema de toma automática para SE90

SE90-SAA

Sistema de avance automático para SE90. Incluye el motor neumático 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

SE120-68

Plato portaherramientas para SE120

SE120-SE60-07

Portaherramientas 30° para SE120

SE120-69- (precisar el Ø)

Manguito de fijación para SE120: 1 Manguito de fijación para cada
diámetro de tubo, gracias por especificarlo en el pedido

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 portaherramientas 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 neumático 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

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

CAPACIDAD DE
MECANIZADO:
SE60: 10 – 60 mm (0.394” –
2.362”) diám. ext.
Avance manual 15 mm
SE90NG:10 – 90 mm (0.394” –

3.543”) diám. ext.
Avance manual 30 mm

SE120: 50 – 120 mm (1.969” –
4.724”) diám. ext.
Avance manual 15 mm
Las máquinas motorizadas neumáticas
deben utilizarse con un filtro engrasador.
Opción recomendada: grifo neumático

Certification
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SE219

BISELADORAS Y ENDEREZADORAS
PARA TUBOS DE TOMA EXTERIOR

60,3 mm – 219 mm / 2,374“ – 8,622“

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.
MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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 portaherramientas.
Esta herramienta es ideal para las
aplicaciones sanitarias y agroalimentarias,
químicas y farmacéuticas. La SE219
puede estar equipada de una motorización
eléctrica o neumática.
CAPACIDAD DE
MECANIZADO:

60,3 MM. - 219 MM. (DIÁM. EXT.)

Fijación:

Manual con palanca de fijación

Carrera de avance:

23 mm.

Peso ~:

30 kg 66,1 lbs

Dimensiones:

Ver esquema

Velocidad de rotación:

0-30 r.p.m.

Motorización:

neumática

Alimentación:

730 Vatios

Presión de servicio:

6 bares (87 psi)

Consumo de aire:

1400 l/mn (49 cfm)

Accesorios:

Manguitos de acero inoxidable o de
aluminio, Manguitos cortos

Equipamiento en
opción:

Motor eléctrico (1050 Vatios)

46/100
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REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

SE219

SE219 Enderezadora y biseladora para
tubos mediante toma exterior

SE219E

SE219E maquina SE219 con motorización eléctrica 220 V

SE219-DMS-AL…

SE219-DMS-AL… Manguito de aluminio
Gracias por indicar el diámetro requerido en el pedido.

SE219-DMS…

SE219-DMS-AL… Manguito de aluminio
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

DIMENSIONES:

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GAMAS SE/SL

MODELOS

SL 30-60-120

SE 60-120

SE 90NG

SE 219

Capacidad de
mecanizado:

SL30: 3-30 mm Ø ext.
SL60: 13-63.5 mm Ø ext.
SL120: 50-120 mm Ø ext.

SE60: 10-60 mm Ø ext.
SE120: 60-120 mm Ø ext.

10 mm Ø int. – 90mm Ø ext.
0.4” Ø int. – 3.5” Ø ext.

60.3 mm – 219 mm Ø ext.
2.3” – 8.6” Ø ext.

Capacidad de fijación

SL30: 3-30 mm Ø ext.
SL60: 13-63.5 mm Ø ext.
SL120: 50-120 mm Ø ext.

SE60: 10-60 mm Ø ext.
SE120: 60-120 mm Ø ext.

10 mm Ø int. – 90mm Ø ext.
0.4” Ø int. – 3.5” Ø ext.

60.3 mm – 219 mm Ø ext.
2.3” OD – 8.6” Ø ext.

SL30: 5 kg
SL60: 5.5 kg
SL120: 6.5 kg

SE60: 7.5 kg
SE120: 9.5 kg

25 kg

30 kg

Fijación

Manual

Manual

Manual

Manual con palanca de
fijación

Carrera de avance:

10 mm

15 mm

30 mm

23 mm

Eléctrica
Neumática

Eléctrica
Neumática

Eléctrica
Neumática

Eléctrica
Neumática

Peso

Motorizaciones

OPCIONES:
Fijación automática

-

Sí

Sí

Sí

Avance automático

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Manguitos cortos

Sí

-

-

Sí

Soporte

Sí

Sí

Sí

Sí

Biselado
Escariado

APLICACIONES:

www.protem.fr
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sujeta a cambios sin previo aviso.
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GAMA GR
GR40 | GR76 | GR90 | GR120

EQUIPAMIENTOS DE MECANIZADO DE TOMA
EXTERIOR PARA TUBOS Y PAREDES DE
PANELES DE INTERCAMBIADORES

DESCRIPTION:
La gama GR de PROTEM incluye máquinas
de toma exterior especialmente diseñadas
para el mecanizado de tubos y paredes de los
paneles de calderas.
MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

Permiten realizar simultáneamente la
preparación de los extremos de tubo
que deben soldarse o reparar y escotear
las paredes. El cuerpo de la máquina
está fabricado de aluminio y presenta
características mecánicas optimizadas. Esto
permite deslizarlo en el intersticio del panel
de membrana sin tener que desmontar todo
el panel. Este diseño aúna la ligereza con la
solidez de la construcción, haciendo que la
máquina sea especialmente adaptada a las
condiciones de mecanizado in situ. El sistema
de fijación está compuesto de una mordaza
fija y de una mordaza móvil, accionadas
por un trinquete. Es necesario un juego de
mordazas para cada diámetro. El avance se
hace manualmente con un trinquete.
Las máquinas PROTEM GR están equipadas
de fresas específicas con plaquitas estándar
de carburo. Cada fresa se ha diseñado para
un mecanizado particular y, de este modo,
responde exactamente a las especificaciones
técnicas enunciadas por el cliente.
DIMENSIONES:

•
•
•
•
•
•
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Ligeras
Dimensiones totales mínimas para
una utilización en espacios reducidos.
Biselado y escoteado simultáneos de
las aletas de los paneles de calderas.
Diseño modular
¡10 veces más rápido que todas las
otras máquinas!
Para los aceros blandos, inoxidables,
las aleaciones níquel-cobre, el
inconel, la austenita, etc.

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS
GR 40 NG

GR 76 NG

GR 90 NG

GR 120 NG

21.3 mm (0.839“) Ø int.
60.3 (2.374“) mm Ø ext.

38 mm (1.496“) Ø int.
76 mm (2.992“) Ø ext.

42.2 mm (1.661” ) Ø int.
89 mm (3.500” ) Ø ext.

48.3 mm (1.902”) Ø int.
114.3 mm (4,500”) Ø ext.

Grosor máximo

≈ 12 mm (0.472“)

≈ 13 mm (0.511“)

≈15 mm (0.590“)

≈ 20 mm (0.787“)

Peso

≈ 11.5 kg (25 lbs)
(con motor)

≈ 14 kg (30 lbs)
(con motor)

≈ 16 kg (35 lbs)
(con motor)

≈ 18 kg (39 lbs)
(con motor)

Dimensiones

370 x 460 x 45 mm
14x18x1,7 inch

370 x 460 x 70 mm
14x18x1,7 inch

370 x 460 x 70 mm
14x18x1,7 inch

370 x 460 x 70 mm
14x18x1,7 inch

Motorización:

Neumática (1,47 kW)

Neumática (1,47 kW)

Neumática (1,47 kW)

Neumática (1,47 kW)

1800 l/mn (63 cfm)

1800 l/mn (63 cfm)

1800 l/mn (63 cfm)

1800 l/mn (63 cfm)

6 bares (87 psi)

6 bares (87 psi)

6 bares (87 psi)

6 bares (87 psi)

Dimensiones de los
tubos

Consumo de aire:
Presión de aire:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

GR40

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

GR76

GR76 OD Equipamiento de mecanizado con toma exterior para los paneles
tubulares

GR40-PPF

GR40-PPF fresa GR76 - una por
diámetro

GR76-PPF

GR76-PPF fresa GR76 - una por diámetro

GR40-PP45

GR40-PP45 portaherramientas 45°

GR76-PP45

GR76-PP45 portaherramientas 45°

GR40-PP90

GR40-PP90 portaherramientas 90°

GR40-PPD

GR40-PPD portaherramientas para
mecanizado interior

GR76-PP90

GR76-PP90 portaherramientas 90°

GR76-PPD

GR40-PO

GR40-PO plato portaherramientas

GR76-PPD portaherramientas para
mecanizado interior

GR40-K01

GR40-K01 caja de transporte

GR76-PO

GR76-PO plato portaherramientas

GR76-K01

GR76-K01 caja de transporte

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

GR90

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

GR120

GR120 OD Equipamiento de mecanizado con toma exterior para los paneles
tubulares

GR90-PPF

GR90-PPF fresa GR76 - una por
diámetro

GR120-PPF

GR120-PPF fresa GR76 - una por
diámetro

GR90-PP45

GR90-PP45 portaherramientas 45°

GR120-PP45

GR120-PP45 portaherramientas 45°

GR90-PP90

GR90-PP90 portaherramientas 90°

GR120-PP90

GR120-PP90 portaherramientas 90°

GR90-PPD

GR90-PPD portaherramientas para
mecanizado interior

GR120-PPD

GR120-PPD portaherramientas para
mecanizado interior

GR90-PO

GR40-PO plato portaherramientas

GR120-PO

GR120-PO plato portaherramientas

GR90-K01

GR90-K01 caja de transporte

GR120-K01

GR120-K01 caja de transporte
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ABERTURA EN DOS
SEMI CARCASAS

TTS-NG

CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS

Peso y dimensiones totales reducidas
10,3 mm – 219 mm / 0,406” – 8,622”

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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
• Sistema de auto centrado posterior y
montaje rápido y fácil
REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

TTS27RA

TTS27 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS33RA

TTS33 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS42RA

TTS42 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS48RA

TTS48 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS27

TTS27 con motorización neumática 730 W

TTS33

TTS33 con motorización neumática 730 W

TTS42

TTS42 con motorización neumática 730 W

TTS48

TTS48 con motorización neumática 730 W

TTS60RA

TTS60 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS60

TTS60 con motorización neumática 730 W

TTS73RA

TTS73 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS73

TTS73 con motorización neumática 730 W

TTS88RA

TTS88 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS88

TTS88 con motorización neumática 730 W

TTS101RA

TTS101 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS101

TTS101 con motorización neumática 730 W

TTS114RA

TTS114 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS114

TTS114 con motorización neumática 730 W

TTS127

TTS127 con motorización neumática 730 W

TTS127RA

TTS127 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS141

TTS141 con motorización neumática 730 W

TTS141RA

TTS141 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS168

TTS168 con motorización neumática 730 W

TTS168RA

TTS168 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS193

TTS193 con motorización neumática 730 W

TTS193RA

TTS193 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS219

TTS219 con motorización neumática 730 W

TTS219RA

TTS219 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS273

TTS273 con motorización neumática 730 W

TTS273RA

TTS219 con transmisión de ángulo neumática 730 W

TTS-NG-K01

Cajas de madera para: TTS motorización en
línea

TTS-RA-K01

Cajas de madera para TT con transmisión de ángulo

Otras opciones por encargo. Motorización eléctrica o hidráulica por encargo
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APLICACIONES:

CAPACIDADES DE
MECANIZADO Y DE
FIJACIÓN:
Capacidad:
Diám. ext. 10.3 mm - 219 mm
(0.406” – 8.622”) diám. ext.
Fijación:
manual con llave
Avance:
automático con embrague
Motor neumático:
730 W, 6 bares (87 psi),
1400 l/mn (49 cfm).
Las máquinas TTS, que se abren en dos
semi-carcasas pueden estar equipadas de
una motorización neumática o eléctrica.
Posibilidad de motorización en línea o con
transmisión de ángulo.

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

Pueden utilizarse moletas para las
aplicaciones que necesitan cortes sin
producción de virutas.

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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DISEÑO EN DOS
SEMI-CARCASAS

DIMENSIONES TTS-NG

TTS-NG

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

MODELO CAPACIDAD

ØA
mm

B
mm

C
mm

D
mm

G
mm

ØJ
mm

K
mm

PESO

E
mm

F
mm

H
mm

E'
mm

F'
mm

H'
mm

TTS-NG27

1/8”-3/4” 10,3
- 26,7

30

106

100

86

81,5

175

154

3,5 kg/
7,7 lbs

97,5

135,5

175,5

156

194

368,5

TTS-NG33

1/8”-1” 10,3
-33,4

36

112

103

86

84,5

181

160

4 kg/
8,8 lbs

97,5

135,5

178,5

156

194

371,5

TTS-NG42

1/8”-1”1/4 10,3
-42,2

45

121

107,5

74

89

187

169

4,5 kg/
9,9 lbs

85,5

123,5

183,5

156

194

376

TTS-NG48

1/8”-1”1/2 10,3
-48,3

51

127

110,5

74

92

194

175

5 kg/
11 lbs

85,5

123,5

186,5

156

194

379

TTS-NG60

½”-2” 21,3 -60,3

63

139

116,5

74

98

206

187

5,3 kg/
11,7
lbs

85,5

123,5

192,5

156

194

385

TTS-NG73

½’’-2’’1/2 21,3
-73,0

75

151

122,5

74

104

223,5

199

5,5 kg/
12,1
lbs

86,5

123,5

198,5

156

194

391

TTS-NG88

1’’-3’’ 33,4 -88,9

90

166

130

74

111,5

232,5

214

6 kg/
13,2
lbs

85,5

123,5

205,5

156

194

412

TTSNG101

1’’1/2-3’’1/2 48,3
-101,6

105

181

137,5

74

119

250,5

229

6,5 kg/
14,3
lbs

85,5

123,5

213

156

194

406

TTSNG114

2’’-4’’ 60,3
-114,3

117

193

143,5

74

125

259,5

241

7 kg/
15,4
lbs

85,5

123,5

219

156

194

412

TTSNG127

2’’-4’’1/2 60,3
-127,0

129

205

149,5

74

131

271,5

253

7,5 kg/
16,5
lbs

85,5

123,5

225

156

194

418

TTSNG141

2’’1/2-5’’ 73,0
-141,3

144

220

157

74

138,5

286,5

268

8,5 kg/
18,7
lbs

85,5

123,5

232,5

156

194

425,5

TTSNG168

3’’-6’’ 88,9
-168,3

171

247

170,5

74

152

351,5

330

10 kg/
22,0
lbs

85,5

123,5

265,5

156

194

439

TTSNG193

4’’-7’’ 114,3 -193

195

271

182,5

74

164

375,5

354

11 kg/
24,3
lbs

85,5

123,5

277,5

156

194

451

TTSNG219

5’’-8’’ 141,3219,1

222

298

196

74

177,5

402,5

381

12 kg/
26,5
lbs

85,5

123,5

291

156

194

464,5
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CORTE ORBITAL

¡Peso y dimensiones totales reducidas!
Diám. ext. 21 mm a 141.3 mm / 0.827“ a 5.563“

ABERTURA EN DOS
SEMI-CARCASAS

TTS-RD

DESCRIPCIÓN:
Las máquinas TTS-RD se han
diseñado especialmente para
cortar tubos de grosores pequeños
de acero y titanio, en espacios
reducidos. El sistema de fijación
de manguito impide la deformación
del tubo durante el proceso
de fijación y permite obtener
simultáneamente la alineación
angular y el centrado.
El avance de las herramientas
de corte se incrementa

CAPACIDADES DE
MECANIZADO Y DE
FIJACIÓN:
Según los diámetros requeridos
Diám. ext. 21 mm - 141.3 mm
(0.827” – 5.563”) diám. ext.
Fijación: manual con llave
Avance: automático con embrague
Rotación: hasta 300 r.p.m. en vacío
Las máquinas motorizadas neumáticas deben
utilizarse con un filtro lubrificador. Opción
recomendada: grifo neumático

DIMENSIONES:

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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ABERTURA EN DOS
CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS
SEMI-CARCASAS

TT-LW

diám. ext. 60.3 mm a 610 mm / 2.374“ a 24.000“

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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

•
•
•
•
•
•
•
•

DIMENSIONES:

54/100

PROCEDIMIENTO
DE CORTE EN
FRÍO: NINGUNA
ZONA AFECTADA
TÉRMICAMENTE
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.
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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.

REF. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
TTLW168

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

TTLW219

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

TTLW273

TTLW273 con motorización neumática 1,47 kW,
6 bares, 1800 l/min

TTLW323

TTLW323 con motorización neumática 1,47 kW,
6 bares, 1800 l/min

TTLW406

TTLW406 con motorización neumática 1,47 kW,
6 bares, 1800 l/min

TTLW508

TTLW508 con motorización neumática 1,47 kW,
6 bares, 1800 l/min

TTLW-K01

Cajas de madera para TTLW

TTLW-K01

Wooden crates for TTLW

MODELO

CAPACIDAD

mm

A mm

B mm

C mm

TTLW-168

2”-6”

60,3 –
168,3

213

313

TTLW-219

4”-8”

114,3 –
219,1

267

TTLW-273

6”-10”

168,3 –
273,1

TTLW-323

8”-12”

TTLW-406

Aplicaciones :
• Construcción
• Reparaciones y mantenimiento
• Desmantelamiento
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
E mm

F mm

G mm

J mm

Peso ~ Kg/ lbs

210,7

82

148

80

277

15,5/34,2

361

237,7

82

148

80

304

18/39,7

321

421

264,7

82

148

80

331

20,4/45

219,1 –
323,9

375

475

291,7

82

148

80

358

22,7/50

10”-16”

273,1 –
406,4

459

559

333,7

82

148

80

400

26,5/58,4

TTLW-508

12”-20”

323,9 –
508

561

661

384,7

82

148

80

451

36/79,4

TTLW-610

14“- 24“

355,6 610

615

763

435,7

82

148

80

502

45,5/100,3

En función de la posición del
portaherramientas

ØD
mm

Larger models on request

www.protem.fr
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ABERTURA EN DOS
SEMI-CARCASAS

TT-NG

CORTE Y BISELADO ORBITAL DE TUBOS

diám. ext. 60.3 mm – 4267.2 mm / 2” – 168”

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.
APLICACIONES:

MÁQUINAS ADAPTADAS
PARA LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
DESMANTELAMIENTO DE
INSTALACIONES TUBULARES
Dos carros portaherramientas
equipados de las herramientas
adaptadas realizan un corte simple o
un corte y un bisel simultáneamente.
El operador puede seleccionar dos
velocidades de avance. La máquina
puede utilizarse en todas las
posiciones.
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CAPACIDADES DE
MECANIZADO Y DE
FIJACIÓN:
60. diám. ext. 3 mm - 4267.2 mm
2” – 168”

Fijación:

manual con llave

Formas y ángulos de los
biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos
otros: por encargo

Avance:

Automatic with clutch

Motorización:

Neumática o hidráulica
Motorizaciones eléctricas por encargo

Numerosas opciones permiten
aumentar las capacidades de las
máquinas TTNG:
• Carros con carrera de doble longitud
• Carros de seguimiento de perfil para seguir la
ovalización de los tubos
• Carros de rebaje para obtener el redondeado perfecto
del diámetro interior
• Carros de copia para realizar biseles en tulipa o biseles
compuestos en los tubos con paredes gruesas.
• Moletas para realizar operaciones de corte sin producir
virutas.
• Mordazas envolventes para los tubos con paredes
delgadas.
• Mandos a distancia para las operaciones en zonas
sujetas a radiaciones ionizantes, en aguas profundas o
en condiciones exigentes
• Carro de copia axial para el mecanizado de perfiles en
el diámetro exterior.
• Reductor plano y transmisión radial sin ninguna parte
saliente en la cara posterior.
• Módulos de fresado en vez de los carros
portaherramientas para las aplicaciones especiales
www.protem.fr
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DISEÑO EN DOS
SEMI-CARCASAS

TT-NG

PESO Y DIMENSIONES

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

TIPO
TTNG

mm

PULGADA

ØA mm

ØB
mm

C mm

ØD mm E mm

F mm

G mm H mm J mm

PESO ~
KG/LBS

168

Ø 60.3 – Ø
168.3

2'' - 6''

175

325

217

460

108,6

202.6

66

216

407

37/72,8

219

Ø 114.3 –
Ø 219.1

4'' - 8''

223

373

241

508

108,6

202.6

66

240

431

51/112,4

273

Ø 168.3 –
Ø 273.1

6'' - 10''

283

433

271

570

108,6

202.6

66

270

462

44/97

323

Ø 219.1 –
Ø 323.9

8'' - 12''

331

481

295

619

108.6

202.6

66

294

486

60/132,3

406

Ø 273.1 –
Ø 406.4

10'' - 16''

415

565

337

688

108,6

202.6

66

336

521

74/163,1

508

Ø 323.9 –
Ø 508.0

12'' -20''

517

667

388

790

108,6

202.6

66

387

572

86/189,6

610

Ø 406.4 –
Ø 610.0

16''- 24''

619

788

449

895

108,6

202.6

66

473,5

624

96/211,6

762

Ø 558.8 –
Ø 762.0

22''-30''

775

944

526

1200

108.6

202.6

66

551,5

776

123/271,2

900

Ø 660.4 –
Ø 914.4

26"-36"

926

1146

622

1354

108,6

202.6

66

652,5

854

196/432,1

1016

Ø 812.8 –
Ø 1016.0

32" -40"

1040

1260

684

1458

108,6

202.6

66

709,5

906

240/529,1

1200

Ø 914.4 –
Ø 1219.2

36'' -48''

1262

1540

826

1676

120.6

228

128

857

1015

350/771,6

1400

Ø 1120.0 –
Ø 1480.0

44'' -58''

1460

1730

910

1874

118.1

213

170

945

1114

410/903,9

TIPO TTNG

Capacidad de mecanizado
en mm:

Capacidad de mecanizado
en pulgadas:

1600

Ø 1320.8 - Ø 1625.6

52'' - 64''

1800

Ø 1524,0 - Ø 1828.8

60'' - 72''

2000

Ø 1727.2 - Ø 2032,0

68“ - 80“

2200

Ø 1930.4 - Ø 2235.2

76“ - 88“

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

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

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

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

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

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

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

TT762

TT762 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT762HY

TT762HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT900

TT900 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT900HY

TT900HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT1000

TT1000 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1000HY

TT1000HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT1200

TT1200 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1200HY

TT1200HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

TT1400

TT1400 Máquina para cortar y biselar con motorización neumática

TT1400HY

TT1400HY Máquina para cortar y biselar con motorización hidráulica

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

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

TT-DEL50/TTNG-OPT11

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

TT-DEL100

TT-DEL100 carro de biselado, carrera 100 mm.

TT-NG-K0-

Caja de transporte para TTNG con motorización P

TT-NG-K-E

Caja de transporte para TTNG con motorización E

TT-NG-K-HY

Caja de transporte para TTNG con motorización HY

Machine TT-NG with cutting
wheel device

Counterboring Carriage with
automatic Feed

OD Tracker

Otras opciones por encargo

www.protem.fr
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GAMA MF
MF 170 | MF 420

MÁQUINAS TRANSPORTABLES PARA
CORTAR Y BISELAR LOS TUBOS

Diám. ext. 12.7 mm – 42 mm / 1/2” – 16.5”

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.
MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.

Las máquinas MF PROTEM permiten
obtener preparaciones perfectas para
la soldadura y esto, en todo tipo de
materias: acero blando, acero inoxidable,
aleaciones exóticas como inconel, la
austenita, el dúplex, el superdúplex, el
cobre, etc.

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

MF170E

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

MF420E

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

DIMENSIONES:
MODEL

A

B

C

D

E

MF170

1250mm
49.212“

790mm
31.102“

818mm
32.204“

545mm
21.456“

660mm
25.984

MF420

1641mm
64.606“

970mm
38.188“

990mm
38.976“

550mm
21.653“

1010mm
39.763“

60/100

Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

MF 170

MF 420

1/2” a 6”
12.7 a 168 mm

6” a 16,5”
168 a 420 mm

fijación concéntrica con
trinquete

fijación concéntrica con
trinquete

Manual
Automático

Manual
Automático

60 mm

80 mm

VELOCIDAD DE ROTACIÓN:

10 - 80 r.p.m.

16 – 52 r.p.m.

TIEMPO DE MECANIZADO

Unos minutos

Unos minutos

Eléctrico 1500W - 380 V
Motor trifásico

Eléctrico 1500W - 380 V
Motor trifásico

Plaquita de carburo

Plaquita de carburo
Herramientas HSS

180 kg

500 kg

GAMA DE FIJACIÓN
FIJACIÓN
PROCEDIMIENTO DE
FIJACIÓN
CARRERA DE
AVANCE:

POTENCIA MOTOR
MECANIZADO
PESO

MOTOR ELÉCTRICO
1500 W

PRINCIPALES VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño extremadamente solido
Motorización completamente eléctrica
Fáciles de instalar y utilizar
Fijación concéntrica con una llave de trinquete
Amplio rango de utilización y gran capacidad
Motorreductor extremadamente solido (super
dimensionado)
Posibilidad de corte y de biselado en una operación
simultánea
Variador mecánico para ajustar la velocidad
Avance automático con embrague
Cárter de protección

OPCIONES:

PANEL DE CONTROL

MODELOS
DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN
FIJACIÓN NEUMÁTICA
AUTOMÁTICA
MESA ELEVADORA MANUAL O
ELÉCTRICA
SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN
ELÉCTRICA
CONTROL VISUAL DE LA
VELOCIDAD
KIT PARA DIÁMETROS INFERIORES

MESA ELEVADORA

SISTEMA DE
FIJACIÓN DOBLE

MF 170

MF 420

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

Caja de madera

MF420-K01

Caja MF420

MF170-KITKLD

Kit para diámetros de 25.4 mm.

MF420-ZSB

MF170-SAC

Fijación automática

Mordazas suplementarias para diámetros
a partir de 168 mm.

MF420-MHT

Mesa elevadora, manual

MF170-MHT

Mesa elevadora, manual

MF420-TEE

Mesa elevadora, eléctrica

MF170-EKSS

Sistema de lubrificación eléctrica

MF420-EKSS

Sistema de lubrificación eléctrica

MF170-ODK

Control visual de la velocidad

MF420-ODK

Control visual de la velocidad

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

MF170-K01

www.protem.fr
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GAMA TNO

TNO 4-12 | TNO 12-24
TNO 24-36

MÁQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR DE GRAN CAPACIDAD

diám. ext. 114,3 mm – 1828,8 mm / 4,5” – 72”

DESCRIPTION:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.
DIMENSIONES:

MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL EN LOS
TUBOS - UTILIZACIÓN SEGURA PREPARACIÓN PERFECTA DEL
EXTREMO DE LOS TUBOS ANTES DE LA
SOLDADURA DISEÑO SOLIDO
Advertencia: Para
cortar o biselar un tubo
con esta máquina, es
necesaria una longitud
mínima de >1500 mm.
Carrera de avance del
portaherramientas: 80
mm
›› Avance útil de las
herramientas de corte
y de biselado: 60 mm
›› Avance de los gatos de
fijación: 100 mm
››
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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.

TNO 4” - 12”

Mínimo

Máximo

Velocidad en r.p.m.

4,2

21,5

Velocidad de avance del 0,08
plato portaherramientas
(mm./revoluciones)

0,16

Presión de servicio de
los gatos de fijación

100 bares
1450 psi

200 bares
2900 psi

Diámetro exterior del
tubo

323,9 mm
12,751“

610 mm
24.015“

Formas y ángulos de los biseles:
I, V, J, X, biseles compuestos, rebaje Otros: por encargo
TNO 12” - 24”

Mínimo

Máximo

Velocidad en r.p.m.

5,5

30

Velocidad de avance del 0,08
plato portaherramientas
(mm./revoluciones)

0,16

Presión de servicio de
los gatos de fijación

100 bares
1450 psi

200 bares
2900 psi

Diámetro exterior del
tubo

114,3 mm
4,5“

323,9 mm
12.751“

TNO 24“-36“

Mínimo

Máximo

Transportador de hacia
abajo y hacia arriba

Velocidad en r.p.m.

2,2

11,9

Cárter de virutas

Velocidad de avance del
plato portaherramientas
(mm./revoluciones)

0,08

0,16

Presión de servicio de
los gatos de fijación

100 bares
1450 psi

200 bares
2900 psi

Diámetro exterior del
tubo

610 mm
24.015“

915 mm
36.023“

Mordazas envolventes
para tubos con
paredes delgadas
Kit de lubrificación
Foco halógeno

Carro de copia

www.protem.fr

TNO 4-12

TNO 12-24

TNO 24-36

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Otras modelo: TNO 24-36, TNO 36-48, TNO 48-60, TNO 60-72
por encargo.

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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GAMA TNO

MÁQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR DE GRAN CAPACIDAD

TNO 4-12 | TNO 12-24
TNO 24-36

diám. ext. 114,3 mm – 1828,8 mm / 4,5” – 72”

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.

SISTEMA DE LUBRIFICACIÓN
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

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

CÁRTER DE PROTECCIÓN PARA VIRUTAS
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.
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CENTRO DE FABRICACIÓN DE TUBOS - TALLERES DE
PREFABRICACIÓN - OLEODUCTOS - QUÍMICA - PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA – MECANIZADO DE TUBOS - INDUSTRIA NUCLEAR Y
ENERGÉTICA - PETRÓLEO Y GAS, ETC.

MODELOS

TNO 4-12

TNO 12-24

TNO 24-36

4” – 12”
114.3- 323.9 mm

12” – 24”
323.9-610 mm

24” – 36”
610-914.4 mm

Automática

Automática

Automática

Tiempo de mecanizado

Unos minutos

Unos minutos

Unos minutos

Alimentación

400 V – 50 Hz

400 V – 50 Hz

400 V – 50 Hz

Carrera del
portaherramientas

100 mm
3.937“

100 mm
3.937“

100 mm
3.937“

Avance útil de las herramientas de corte o biselado

60 mm
2.362“

60 mm
2.362“

60 mm
2.362“

Avance de los gatos de
fijación

100 mm
3.937“

100 mm
3.937“

100 mm
3.937“

1100 kg/2425,0 lbs

1200 kg/2645,5

1600 kg/3527,3 lbs

Rango de fijación
Fijación

Peso

Otras modelo : TNO 24-36, TNO 36-48, TNO 48-60, TNO 60-72 por encargo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Longitud de la máquina

1700 mm
66.929“

1700 mm
66.929“

1700 mm
66.929“

Altura:

1964 mm
77.322“

2118 mm
83.385“

2515 mm
99.015“

Anchura:

1000 mm
39.370“

1210 mm
47.637“

1510 mm
59.448“

Peso ~:

> 1100 kg/2425 lbs

> 1200 kg/2645,5 lbs

> 1600 kg/3527,3

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

Alimentación

www.protem.fr
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GAMA CTA

CTA 1-4 CTA 6-16
CTA 2-12 CTA 12-24

CTA 16-30
CTA 26-36

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA
CORTAR Y BISELAR

25,4 mm – 1422,4 mm / 1” – 56”

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.
¡Un buen hacer mecánico sin igual para
obtener las mejores preparaciones para la
soldadura!
¡Soluciones de mecanizado para las
industrias más exigentes!
¡Procedimiento de corte en frío!
¡Ninguna zona afectada térmicamente!
¡Excelente calidad de las superficies
obtenidas!
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-1-4

CTA-1-4 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 1-4

CTA-1-4-LS

CTA-1-4 Tope de longitud con medición
integrada

CTA -1-4-MB

CTA-1-4-MB MESA ELEVADORA

CTA-FAB-1-4

CTA-FAB-1-4- Sistema de mira láser

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-2-6

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

CTA-6-16

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

CTA -2-6-CONVCOLUB

CTA -2-16-CONVCOLUB TRANSPORTADOR
DE VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA -6-16-CONVCOLUB

CTA -6-16-CONVCOLUB TRANSPORTADOR
A VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA -2-6-MB

CTA-2-6-MB MESA ELEVADORA

CTA-6-16-MB

CTA-6-16-MB CUENTA ELEVADORA

CTA-FAB-2-6

CTA-FAB-2-6-Sistema de mira láser

CTA-FAB-6-16

CTA-FAB-6-16-Sistema de mira láser
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REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-2-12

CTA-2-12 MAQUINA PARA CORTAR Y
BISELAR AUTOMÁTICA TIPO CTA 2-12

CTA -2-12-CONVCOLUB

CTA -2-12-CONVCOLUB TRANSPORTADOR
DE VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA-2-12-MB

CTA-2-12-MB MESA ELEVADORA

CTA-2-12-WQC

CTA-2-12-WQC MOLETAS + RÁCORES
RÁPIDOS PARA PANEL DE MANDO

CTA-FAB-2-12

CTA-FAB-2-12-Sistema de mira láser

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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CENTROS DE FABRICACIÓN DE TUBOS - TALLERES DE
PREFABRICACIÓN - OLEODUCTOS - QUÍMICA - PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA - MECANIZADO DE TUBOS - INDUSTRIA NUCLEAR Y
ENERGÉTICA - PETRÓLEO Y GAS, ETC.
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-12-24

CTA-12-24 MAQUINA PARA CORTAR Y BISELAR
AUTOMÁTICA TIPO CTA 12-24

CTA -12-24-CONVCOLUB

CTA -12-24-CONVCOLUB TRANSPORTADOR DE
VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA-12/24-MB

CTA-12/24-MB MESA ELEVADORA

CTA-FAB-12-24

CTA-FAB-12-24-Sistema de mira láser

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-16-30

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

CTA -16-30-CONVCOLUB

CTA -16-30-CONVCOLUB TRANSPORTADOR DE VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA-16-30-MB

CTA-16-30-MB MESA ELEVADORA

CTA-FAB-16-30

CTA-FAB-16-30-Sistema de mira láser

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-26-36

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

CTA -26-36-CONVCOLUB

CTA -26-36-CONVCOLUB TRANSPORTADOR DE VIRUTAS Y LUBRIFICACIÓN

CTA-26/36-MB

CTA-26/36-MB MESA ELEVADORA

Otras modelo : CTA 32-52, CTA 50-68 por encargo.
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-CONVMBRM

CTA-CONVMBRM transportador con sistema
de elevación y rodillo motorizado

CTA-CONVMBRM

CTA-CONVMBRM transportador con sistema
de elevación

CTA-CONVMBRV

CTA-CONVMBRV transportador con sistema
de elevación y rodillo en V

CTA-CONMBRMV

CTA-CONVMBRV transportador con sistema
de elevación y rodillo motorizado en V

CTA-CONVFRM

CTA-CONVFRM transportador fijo con rodillo
motorizado

CTA-CONVF

CTA-CONVF transportador fijo con rodillo
motorizado

CTA-CONVFRV

CTA-CONVFRV transportador fijo con rodillo
en V

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
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.

Existe la posibilidad de distintas longitudes de transportadores

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-K01

CTA-K01 Caja de madera con embalaje de film
retráctil

CTA-K02

CTA-K02 Caja de transporte para máquina

CTA-K03

CTA-K03 Caja de transporte para transportador
de virutas

CTA-K04

CTA-K04 Caja de transporte para mesa

También disponible Caja con embalaje de film retráctil para trans-

portadores de virutas y mesa elevadora Caja
para máquina y transportador de virutas o mesa
elevadora

www.protem.fr
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GAMA CTA

CTA 1-4 CTA 6-16
CTA 2-12 CTA 12-24

CTA 16-30
CTA 26-36

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
PARA CORTAR Y BISELAR

25,4 mm – 1422,4 mm / 1” – 56”

VENTAJAS:
››
››

››

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

››
››

››
››

Importante ahorro de
espacio en los talleres
Ahorro del tiempo
dedicado al transporte
de los tubos
Rápido ratio de
rentabilidad de la
inversión
Eficacia demostrada
Programación de
las operaciones de
mecanizado
Sistema de fijación con
auto centrado
Operación de
mecanizado de alta
CTA
1-4

CTA
2-12

››
››
››
››

››
››
››
CTA
6-16

velocidad
Motores eléctricos
super potentes
Panel de control
multifunciones
Fiabilidad máxima
Preparación de
primera calidad de los
extremos de tubos que
deben soldarse
Adaptada a las
condiciones extremas
Utilización segura in
situ o en taller
Operación de
mecanizado segura

CTA
12-24

CTA
16-30

CTA
24-36

Rango de
fijación

1” – 4”
25.4114
mm

2” – 12” 6” – 16”
60.3168.3323.9
406.4
mm
mm

12” –
24”
323.9610
mm

16” –
30”
406.4762
mm

24” – 36”
610914.4
mm

Capacidad
de
mecanizado:

15 mm

15 mm

15 mm

25.4
mm

25.4 mm

Fijación

Automatic

Tiempo de
mecanizado
Potencia
motor

1 to 3 minutes
30 kW

30 kW

Mecanizado
Peso

25.4
mm

55 kW

30 kW

55 kW

≈ 1500
kg/
3306,9
lbs

≈ 2500
kg/
5511,5
lbs

≈ 4500
kg/
9920,6
lbs

≈ 5300
kg/

≈ 6500
kg/

≈ 7000
kg/
15432,1
lbs

››
››
››

››
››
››
››

Fijación mediante
prisma rápido
Gran precisión
Fácil de manipular e
instalar
Amplia gama de
diámetros según el
modelo
Tasas de producción
elevada
Equipamiento sólido y
fiable
Polivalencia
Diseño modular

CTA
1-4

CTA
2-12

CTA
6-16

CTA
1224

CTA
1630

CTA
2436

Transportadores de
tubos

•

•

•

•

•

•

Mesa de
almacenamiento de
tubos

•

•

•

•

•

•

Elevadora

•

•

•

•

•

•

Virutas

•

•

•

•

•

•

Transportador

•

•

•

•

•

•

Sistema
de lubrificación

•

•

•

•

•

•

55 kW

Carbide insert

››

Otras modelo : CTA 32-52, CTA 50-68 por encargo.

Geometrías de biseles posibles:
•
•
•
•
•
•
68/100

Cortes rectos
Bisel de 30° con talón (realizado simultáneamente con una herramienta de 60° + herramienta
de punta)
Bisel de 37°30 con talón (realizado simultáneamente con una herramienta derecha e izquierda
+ herramienta de punta)
Bisel de 30°+10° con talón (realizado simultáneamente con una herramienta de 60° +
herramienta de punta +10°)
Bisel de 37.5°+10° con talón (realizado simultáneamente con una herramienta de 60° +
herramienta de punta +10°)
Otros: por favor, consulte PROTEM
Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

CARACTERÍSTICAS Y 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.

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.
www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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GAMA BB
BB 1-6 | BB 3-16 | BB12-24
BB 24-36 | BB 36-48

BISELADO DE TUBOS A GRAN VELOCIDAD

25,4 mm – 1422,4 mm / 1” – 56”

DESCRIPCIÓN:

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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.
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BB-1/6

BB-1/6 BANCO DE BISELADO TIPO
BB1-6, CON SISTEMA DE TOMA
EXTERIOR PARA TUBOS DE 1'' A 6''

BB-12/24

BB-12/24 BANCO DE BISELADO TIPO
BB12-24, CON SISTEMA DE TOMA
EXTERIOR PARA TUBOS DE 12'' 24''

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BB-3/16

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

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BB-24/36

BB-24/36 BANCO DE BISELADO TIPO
BB24-36, CON SISTEMA DE TOMA
EXTERIOR PARA TUBOS 24'' A 36''

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BB-36/48

BB-36/48 BANCO DE BISELADO TIPO
BB36-48, CON SISTEMA DE TOMA
EXTERIOR PARA TUBOS DE 36'' A 48''

BB-3/16 V1

BB-3/16 V1 9KW Rotación eléctrica y
fijación y avance manuales

BB-3/16 V2

BB-3/16 V2 30KW Rotación eléctrica y
fijación y avance manuales

BB-3/16V2-SE

BB-3/16V2-SE Opción de fijación eléctrica
solamente utilizada con el BB3-16V2

BB-3/16V2-AE

BB-3/16V2-AE Opción de avance eléctrica solamente utilizada con el BB3-16V2

BB-3/16V3

BB-3/16V3 Rotación, fijación y avance
eléctricos (motorización completa de los 3
movimientos)

BB-3/16V4

BB-3/16V4 Rotación, fijación y avance
eléctricos (motorización completa de los 3
movimientos) + totalmente programable +
pantalla táctil + diseño mejorado
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Otras modelo : BB 48-60 por encargo.
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

BB-K01

BB-K01 Caja de madera

BB-K02

BB-K02 Caja de madera multiusos

BB-K03

BB-K03 Embalaje con film retráctil
(recomendado para los envíos por barco)

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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PARA INTERCAMBIADORES TÉRMICOS - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE OLEODUCTOS - CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
OFFSHORE Y ONSHORE - TALLERES DE PREFABRICACIÓN CONSTRUCCIÓN NAVAL – ETC.
BB
1-6

BB
3-16

BB
1224

BB
2436

BB
3648

Sistema de toma
automática

•

•

•

•

•

Fijación
semiautomática

•

•

•

•

•

Avance
automático

•

•

•

•

•

Avance
semiautomático

•

•

•

•

•

Mesa elevadora

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Transportador de
virutas

•

•

•

•

•

Lubrificación

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Seguimiento de
perfil
Banco de rodillos
Juegos
portaplaquitas

Mesa de
almacenamiento
de tubos
Mesa para codos

Otras modelo : BB 48-60 por encargo.

VENTAJAS TÉCNICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de fijación con autocentrado
Operación de mecanizado a gran
velocidad
Motores eléctricos super potentes
Panel de control multifunciones
pivotante
Avance variable continuo
Polivalencia y capacidad para
realizar todo tipo de biseles
Fiabilidad máxima
Alta precisión
Alto resultado
¡Ninguna zona afectada
térmicamente!
Preparación de los extremos de
tubos antes de la soldadura de
primera calidad
Fáciles de manipular e instalar
Amplia gama de diámetros según el
modelo
Elevada tasa de producción
Solidez
Diseño modular
Cárter de seguridad para virutas
Utilización segura in situ o en taller
www.protem.fr

PREPARACIONES PERFECTAS Y
REPETITIVAS PARA LA SOLDADURA
EN TODAS LAS MATERIAS: ACERO
BLANDO, ACERO INOXIDABLE,
ALEACIONES EXÓTICAS COMO
INCONEL, LA AUSTENITA, LOS ACEROS
DÚPLEX, SUPERDÚPLEX, P91 ETC.

Rango de
fijación

Mecanizado
capacidad

BB 1-6

BB 3-16

BB 12-24

BB 24-36

BB 36-48

1” to 6”
25.4 to
152.4
mm

3” to 16” 12” to 24”
89 to 406
304 to
mm
609 mm

24” to 36”
609 to
914 mm

36” to 48”
914 to
1219 mm

35 mm
1,37“

35 mm
1,37“

25.4 mm
1“

25.4 mm
1“

Fijación
procedimiento
Carrera de
avance:

Manual
Semiautomática
Automática
100 mm
3.937“

100 mm
3.937“

Avance

150 mm
5.905“

200 mm
7.874“

Unos segundos
30 kW

Mecanizado
Peso

135 mm
5.314“
Manual
Automático

Tiempo de
mecanizado
Potencia
motriz

35 mm
1,37“

30 kW

37 kW

50 kW

50 kW

Plaquita de carburo
2500 kg/
5511,5
lbs

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

3500 kg/
7716 lbs

8800 kg/
19400,4
lbs

10500 kg/ 12500 kg/
23148,1
27557,3
lbs
lbs
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GAMA BB
BB 1-6 | BB 3-16 | BB12-24
BB 24-36 | BB 36-48

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

PANEL DE MANDO
MULTIFUNCIONES

MÁQUINAS DE TOMA EXTERIOR PORTÁTILES Y FIJAS

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
se adapta 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.
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Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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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.

MESA DE MECANIZADO
PARA CODOS

MOTOR ELÉCTRICO MUY
POTENTE

Diseñada para fabricar codos,
esta opción permite mecanizar
de manera rápida y fácil codos
de todas las dimensiones.

El motor
eléctrico puede
alimentar hasta
50 kW para los
diámetros más
importantes,
proporciona la
potencia necesaria para el corte de
tubos de paredes gruesas. El motor
brushless permite un mecanizado
muy preciso y propone distintas
velocidades de avance y de corte.

MORDAZAS
ENVOLVENTES
Para evitar deformar los tubos
de pequeños grosores durante
la operación de fijación, se
recomienda añadir mordazas
envolventes de aluminio.

SISTEMA DE
FIJACIÓN
PRISMÁTICA

Es necesario un juego de
mordazas envolventes
para cada diámetro exterior
diferente.

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.

CARRO DE
SEGUIMIENTO
El carro de seguimiento
permite obtener una
geometría de mecanizado
constante.
www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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GRUPOS HIDRÁULICOS
GRUPOS 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.).

HY-HPP050
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REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

HY-HPP 050

HY-HPP 050 grupo hidráulico 5.5 kW - grifo manual

HY-HPP 100

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

HY-HPP 150

HY-HPP 150 grupo hidráulico 15 kW (1 bomba) y 15 m
de flexibles hidráulicos

HY-HPP 200

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

HY-HPP 300

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

HY-HPP 500

HY-HPP 500 Grupo hidráulico 55 kW

HY-HPP 700

HY-HPP 700 Grupo hidráulico 75 kW

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

HY-HPP-D15

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

HY-HPP-D85

HY-HPP-D85 Grupo hidráulico con motorización Diésel,
85 kW

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

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS GRUPOS HIDRÁULICOS

MODELOS

HY-HPP050

HY-HPP100

HY-HPP 150

HY-HPP200

HY-HPP300

DEPÓSITO DE ACEITE

60 l
15.850 gal

80 l
21.133 gal

120 l
31.700 gal

140 l
36.984 gal

180 l
47.550 gal

RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE

29 l/min
7.661 gal/min

65 l/min
17.171 gal/min

69 l/min
18.227 gal/min

82 l/min
21.662 gal/min

80 l/min
21.133 gal/min

90 bar
1 305 psi

90 bar
1 305 psi

140 bar
2 030 psi

140 bar
2 030 psi

100 bar
1 450 psi

-

Sí

-

Sí

-

ALTURA:

1135 mm
44.685“

1250 mm
49.212“

1200 mm
47.244“

1350 mm
53.149“

1200 mm
47.244“

ANCHURA:

710 mm
27.952“

1500 mm
59.055“

1470 mm
57.874“

1100 mm
43.307“

1470 mm
57.874“

LONGITUD

475 mm
18.701“

950 mm
37.401“

980 mm
38.582“

850 mm
33.464“

980 mm
38.582“

PESO DURANTE CICLO DE
FUNCIONAMIENTO ~

≈ 205 kg
451,9 lbs

≈ 500 kg
1102,3 lbs

≈ 500 kg
1102,3 lbs

≈ 660 kg
1455 lbs

≈ 950 kg
2 094 lbs

Motor eléctrico
5.5 kW

Motor eléctrico
11 kW

Motor eléctrico
15 kW

Motor eléctrico
22 kW

Motor eléctrico
30kW

PRESIÓN MÁXIMA
BAJA Y ALTA PRESIÓN

ALIMENTACIÓN:

MODELOS

HY-HPP500

HY-HPP750

HY-HPP-D15

HY-HPP-D85

DEPÓSITO DE ACEITE

350 l
92.460 gal

350 l
92.460 gal

120l
31.700 gal

350 l
92.460 gal

RANGO DE CAUDALES
AJUSTABLE

240 l/min
63.401 gal/min

240 l/min
63.401 gal/min

69 l/min
18.227 gal/min

240 l/min
63.401 gal/min

120 bar
1 740 psi

160 bar
2 320 psi

120 bar
1 740 psi

160 bar
2 320 psi

Yes

Yes

-

Yes

ALTURA:

1810 mm
70.866“

1810 mm
70.866“

1000 mm
39.370“

1900 mm
74.803“

ANCHURA:

1100 mm
43.307“

1100 mm
43.307“

1000 mm
39.370“

1900 mm
74.803“

LONGITUD

1970 mm
77.559“

1970 mm
77.559“

1500 mm
59.055“

2800 mm
110.236“

PESO DURANTE CICLO DE
FUNCIONAMIENTO ~

≈ 1800 kg/
3968,3 lbs

≈ 1900 kg/
4188,7 lbs

≈ 400 kg/ 881 lbs

≈ 2000 kg/ 4 409
lbs

Motor eléctrico
55 kW

Motor eléctrico
75 kW

Motor diésel
14.7 kW

Motor diésel
83 kW

PRESIÓN MÁXIMA
BAJA Y ALTA PRESIÓN

ALIMENTACIÓN:

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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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.

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

MIKRO-LUB

Sistema de lubrificación

MCLUB-K01

MCLUB-K01 caja de transporte

•

•

4

2

•

•

3

•

•
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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 (Ref. 2) proporcionadas para
el ajuste en altura y la nivelación deseada
(con trinquete).
También posee 4 empuñaduras (Ref.
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 (Ref. 4).
Suministrado sin toma.

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

ACCESORIOS
Filtros lubrificadores
FRL200: Unidad de mantenimiento para
máquinas de motorización neumática con ajuste de la presión
FRL300: Unidad de mantenimiento para máquinas de
doble motorización neumática

Kits
KIT 01 Conjunto de tubería flexible para máquinas

ACCESORIOS

de motorización neumática de tipo SM8 y S18
KIT 02 Conjunto de tubería flexible para máquinas
de motorización neumática de tipo US25

Grifos neumáticos
Grifo neumático –OPT-RP

Ganchos de virutas
Gancho de virutas OPT-SPH

Aceite para filtros
F-Lub-0,5-L
F-Lub-1-L
F-Lub-5-L

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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EQUIPAMIENTOS
PARA OLEODUCTOS
PREFABRICACIÓN
APLICACIONES
PETRÓLEO Y GAS
78/100
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Equipamientos para
oleoductos PFM:

Máquina para biselar
tubos de grosores
importantes US600-R

Máquina para biselar
los tubos, gran
capacidad OHSB

P. 28

P. 32

P. 34

Máquinas para cortar
y biselar transportable
MF170 / MF420

P. 60

Banco de biselado de
gran velocidad BB

P. 70
www.protem.fr

Máquina para cortar y
biselar de
gran velocidad CTA

Máquinas para cortar
y biselar orbitales TNO
para prefabricación

P. 66

P. 62

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

Certification

N° 667 E

79/100

EEJEMPLOS DE OPERACIONES DE MECANIZADO REALIZABLES

HERRAMIENTAS Y PLAQUITAS
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Herramientas y plaquitas
SM8
REF. 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.

S18
ORDER NO.

DESCRIPTION

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

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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Herramientas y plaquitas
US 25
REF.
ARTÍCULO

US SERIES (30 - 150)
DESCRIPCIÓN

REF.
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y PLAQUITAS

O-US-A16-H-18

Enderezado 90°

O-US-A19-H-27

Enderezado 90°

O-US-A26-H-17

Bisel 30°

O-US-A29-H-26

Bisel 30°

O-US-A36-H-19

Bisel 37°30

O-US-A39-H-28

Bisel 37°30

O-US-A46-H-16

Rebaje 15°

O-US-A49-H-25

Rebaje 15°

O-US-B66-H-55

Herramienta
descolgada para
enderezado

O-US-B69-H-54

O-US-B76-H-57

Herramienta
descolgada para
biselado 30°

Herramienta descolgada para enderezado

O-US-B86-H-58

Herramienta
descolgada para
biselado 37°30

O-US-B79-H-56

Herramienta descolgada para biselado
30°

O-US-B96-H-60

Rebaje 15°

O-US-B89-H-59

Herramienta descolgada para biselado
37°30
Rebaje 15°

O-USB116-H-24

Enderezado y
Rebaje

O-US-B99-H-61

O-US-C56-H-62

Bisel en J 7° con
radio de 6

O-USB119-H-15

Enderezado y
Biselado

O-US-C59-H-63

Bisel en J 7° con
radio de 6

O-US-C69-H-65

Bisel en J 12,5° con
radio de 6

O-US-C66-H-64

Bisel en J 12,5° con
radio de 6

O-US-C86-H-68

Bisel en J 12,5° con
radio de 6

O-US-C96-H-20

Bisel en J 10° con
radio de 1.5

O-US-C89-H-69

Herramienta descolgada para bisel en J
12.5° con radio de 6

O-US-P16-H-T

Plaquita derecha
para máquinas de
tipo

O-US-C99-H-29

Bisel en J 10° con
radio de 1.5

GAMA
US,
REVESTIMIENTO
TIN

Tool insert 90° for
machines type
US-series,
coatingTiN

REVESTIMIENTO
TIN/TICN

Revestimiento
(Titanio, TiCN) por
encargo
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Herramienta(s) estándar(es)

A2

A3

A4

C5

Herramienta(s) para espacios reducidos

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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Herramientas y plaquitas
US 450

PFM

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN:

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN:

O-US-A7

O-US-A7 herramienta 90°

US-HSB-R-PO/40C

O-US-A8

O-US-A8 herramienta para bisel
30°

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

US-HSB-R-PO/45C01

O-US-A9

O-US-A9 herramienta para bisel
37°30

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

O-US-A10

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

OHSB
ORDER NO.

DESCRIPTION

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
REF. ARTÍCULO
O-SE-P1-3. - H-HC-20

DESCRIPCIÓN
Plaquitas para SE25 y SE65, materia: HSSE - revestimiento : TiSiN

8

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 14

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

Herramientas para SE25, materia HSSE, revestimiento :

8

14
14
14

8
8

14
14

SL & SE SERIES
REF. ARTÍCULO
O-SE-P2-3.3-H-T-25

14

DESCRIPCIÓN

O-SE-P3-3.3-H-T25A

Plaquitas derecha con radio de 1.5 para SL, SE

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

Plaquitas izquierda para SL, SE

8
8
8

8

14

insert tools
30°

8

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

14
14

insert tools
90°

14

14
14

8

8

14

Plaquitas derecha para SL, SE

8

8

8
8

8
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Herramientas y plaquitas
GR SERIES
REF. 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

TTS & TTS-RD SERIES

HERRAMIENTAS Y PLAQUITAS

REF. 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

TTLW
REF. 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.)

TT-NG & TNO SERIES
REF. ARTÍCULO
O-TTN-TT1-5-H-PL

DESCRIPCIÓN
Herramientas punta estándar
(para grosores hasta 35 mm.)

O-TTN-TT1-5-H-PT

Herramientas punta estándar
(para grosores hasta 35 mm.)

O-TTN-TT11-5-H-PL

Herramientas punta estándar
(para grosores hasta 90 mm.)

O-TTN-TT11-5-H-PT

O-TTN-TT2-12-H-2

O-TTN-TT3-12-H-3

Herramientas punta estándar
(para grosores hasta 90 mm.)

Herramientas para biselar
30°(para grosores hasta 27
mm.)
Herramientas para biselar
37°30 (para grosores hasta
20 mm.)

25
25

5.5
5.5

100

25
25
25
25
5.5
5.5
5.5
25
5.5

100

100
100
100
100

25
25
5.5
25
5.5
5.530°
5.5
25

30°

100
150
100

19

150
100 12.7
12.7

25

100

5.5

100
100
100
150

5.5 30°
37°30
37°30
30°

30°
30°

37°30
45°
45°
37°30

150

12.7
12.7
12.7
12.7

120

120
100
100
25
100
100
25

12.7
25
12.7

12.7
Herramientas para biselar suplementarias: ver las herramientas30°
para máquinas TTNG
12.7

25
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45°

120

100

19

12.7
12.7

19
19
19
19

17
17

19
19
19
19

17
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Herramientas y plaquitas
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

O-TTN-TT4-12-H-4

O-TTN-TT4-12-H-4 herramientas para
biselar 45°

O-TTN-TT1725-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-TT17I25-H-17

O-TTN-TT6-12-H-6

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

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

O-TTN-TT7-25-H-7

O-TTN-TT7-25-H-7 herramientas para biselar 30°, para tubos de 35 mm. de grosor

O-TTN-TT1825-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-TT18I25-H-18

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

O-TTN-TT1925-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-TT19I25-H-19

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

O-TTN-TT8-25-H-8

O-TTN-TT8-25-H-8 herramientas para biselar 37°30, para tubos de 35 mm. de grosor

O-TTN-TT9-25-H-9

O-TTN-TT9-25-H-9 herramientas para biselar 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-TT2025-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-TT10I-12-H-10

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

O-TTN-TT20I25-H-20

O-TTN-TT11-5-H-PL

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

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

O-TTN-TT2125-H-21

O-TTN-TT11-5-H-PT

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

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

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-TT21I25-H-21

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

O-TTN-TT2225-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-TT22I25-H-22

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

O-TTN-TT2325-H-23

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

O-TTN-TT23I25-H-23

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

O-TTN-TT2412-H-24

O-TTN-TT24-12-H-24 herramienta para
biselar 30°, doble bisel, para tubos de
22 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-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-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-TT14-25-H-14

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

O-TTN-TT14I-25-H-14

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-TT24I12-H-24

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

O-TTN-TT15-8-H-PT

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

HERRAMIENTAS
TT-KS

Plaquitas para carro de copia

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.

www.protem.fr

MESSER TT.INNEN Herramientas para carro de rebaje
MESSER TT-TULPE

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

Herramientas para bisel en J
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Herramientas y plaquitas
MF SERIES

MF170

REF. 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°

MF420

DESCRIPCIÓN:

O-TTN-TT1-5-H-PL

Herramientas pala estándar (para grosores hasta 35 mm.)

O-TTN-TT1-5-H-PT

Herramientas de 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.)

REF. ARTÍCULO

HERRAMIENTAS Y PLAQUITAS

Herramientas para biselar suplementarias: ver las herramientas para máquinas TTNG

CTA SERIES
REF. ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CTA-PO/PO106

CTA-PO/PO106 Bisel 30°

CTA-PO/PO107

CTA-PO/PO107 Bisel 37,5°

CTA-PO/PO108

CTA-PO/PO106 Bisel 37°30 sim.

CTA-PO/PO109

CTA-PO/PO109 Bisel 10° para bisel 30°

CTA-PO/PO110

CTA-PO/PO109 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/OT106 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 tronzado 0,1 mm.

CTA-PO/OT112-02

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

CTA-PO/OT112-2

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

CTA-PO/OT113

CTA-PO/OT110 Portaherramientas de tronzado + bisel 10°
para bisel 30°
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Herramientas y plaquitas
BB SERIES
ORDER NO.

DESCRIPTION

BB-PO/3017

BB-3/16-PO/3017 Portaplaquita de carburo para biselado
exterior 37°5° (grosor de tubo <19 mm.)

BB-PO/3018

BB-3/16-PO/3018 Portaplaquita de carburo para biselado
exterior 37°5 + Ref. 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 portaherramientas para herramienta de enderezar bloque soporte
para pequeños diámetros

BB-PO/3220

BB-3/16-PO/3220 Portaherramientas desplazado

BB-PO/3221

BB-3/16-PO/3221 Portaherramientas horizontal

BB-PO/3220

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

BB-PO/3221

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

www.protem.fr

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.
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EQUIPAMIENTOS
ESPECIALES DE
MECANIZADO

88/100

Certification

N° 667 E

Toda la información aquí contenida puede estar
sujeta a cambios sin previo aviso.

www.protem.fr

MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALES DE SOLDADURA
UNO DE LOS PUNTOS FUERTES DE PROTEM RADICA EN SU CAPACIDAD PARA
ANTICIPAR LAS NECESIDADES Y SABER CÓMO RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DE
CALIDAD, CAPACIDAD Y FIABILIDAD. GRACIAS A SU FLEXIBILIDAD Y REACTIVIDAD
PARA ADAPTARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS DE SUS CLIENTES
PROTEM PONE SU EXPERIENCIA TÉCNICA A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES EN EL
MUNDO ENTERO.

PROTEM aplica técnicas de fabricación innovadoras, desarrolladas en infraestructuras dedicadas.
Para las aplicaciones específicas, nuestro equipo de ingenieros especializados desarrollará los
equipamientos de mecanizado y soldadura que respondan a sus exigencias.
PROTEM ha diseñado y fabricado más de 800 equipamientos
especiales de mecanizado y soldadura durante los 40 últimos años.
Para aplicaciones en distintos ámbitos:
•
•
•
•
•
•

CONSTRUCCIÓN
PREFABRICACIÓN
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
DESMANTELAMIENTO
DESECHOS NUCLEARES
SOLDADURA

Nuestra oferta de servicios incluye la planificación y la modelización específica para cada proyecto,
la asistencia técnica aportada a las distintas etapas del proyecto, la instalación de los equipamientos
in situ, la formación de los operadores y un seguimiento de negocios continuo cuya eficacia y
competencia se demuestra sistemáticamente.
Las tecnologías controladas y propuestas por PROTEM en materia
de equipamiento de mecanizado especial van mucho más allá del
mecanizado orbital y ofrecen todas las técnicas mediante la recogida
de virutas:
- corte con herramienta
- aserrado con sierra de cinta
- aserrado con serrucho de punta
- Aserrado con sierra desdobladora
- Fresado orbital
- Fresado lineal
- Perforación y aterrajado
- Destoconado o perforación
- Combinación de distintos procedimientos
- Cortatubos de moleta
- etc.

www.protem.fr
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sujeta a cambios sin previo aviso.
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ ALGUNOS EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTOS
DISEÑADOS POR PROTEM
CORTE CON HERRAMIENTAS:

CORTE CON HERRAMIENTAS O PLAQUITAS

Sierra de cinta
transportable

CORTE CON SIERRA DE CINTA

Sierra de cinta
para espacios
limitados

SIERRA DE CINTA PORTÁTIL SAR400 6” - 16”
La máquina SAR400 es una sierra de cinta que permite cortar tubos de
diámetros que van de 6” a 16”. El diseño del sistema de fijación también
permite cortar distintos elementos como IPN, UPN, conductos de ventilación,
etc. Los cortes se realizan sin lubrificación; esto permite utilizar esta máquina
en todo tipo de entornos. La máquina se manipula con una grúa, un puente
o cualquier otro sistema de elevación. Un grupo hidráulico de 5.5 kW permite
controlar la sierra de cinta a distancia.
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ ALGUNOS EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTOS
DISEÑADOS POR PROTEM
ASERRADO POR FRESADO

Desmantelamiento de
conductos calientes en
los colectores

Doble corte orbital con
seguimiento de perfil

Corte interior

CORTE POR FRESADO
CABEZALES DE FRESADO Y
SOLDADURA PARA LAS JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD “PROYECTO
CRYOSTAT”
Fresado y soldadura sucesivos de
las juntas con reborde en el conjunto
CRYOSTAT
diámetros exteriores 5000 y 300. 15
configuraciones de trabajo diferentes
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ ALGUNOS EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTOS
DISEÑADOS POR PROTEM
MECANIZADO POR FRESADO:
Equipamiento de
mecanizado y
confinamiento en
las cubas y las
tapas de reactores
nucleares

Biseladora de
plato móvil

PERFORACIÓN Y ATERRAJADO:

Destrucción de
los cabezales
de tornillo
subacuáticos

PROCEDIMIENTOS MÚLTIPLES:

Reactor refrigerado al sodio: desmantelamiento de los
elementos internos y de la propia cuba del reactor.
Máquina de mecanizado de 6 ejes, completamente
teledirigida

PERFORACIÓN Y DESTOCONADO:

Perforación con placa
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ ALGUNOS EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTOS
DISEÑADOS POR PROTEM
CORTE CON MOLETA:

CEPILLADO DE PLACAS:

Desmantelamiento de
componentes tubulares de
submarinos

Herramientas portátiles
para el cepillado
simultáneo de las dos
caras opuestas

CERRADO HERMÉTICO:

Cerrado hermético
de los barriles de
residuos nucleares

Banco de ranurado
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MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE BRIDAS Y
VÁLVULAS
MÁQUINAS PORTÁTILES DE
MECANIZADO Y ESCARIADO,
ENDEREZADO, MECANIZADO IN
SITU
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MANTENIMIENTO/
REPARACIÓN
• Bridas
• Válvulas de seguridad
• Válvulas de estanqueidad
• Válvulas de alta presión
• Basamentos planos
• Basamentos cónicos
• Agujeros de hombre
• Refección de motores diésel
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LAS UNIDADES DE MECANIZADO PORTÁTILES
SERCO SE HAN DESARROLLADO
ESPECIALMENTE PARA LAS OPERACIONES
DE MECANIZADO IN SITU.
La gama de productos SERCO incluye:
•

Equipamientos de fabricación portátiles

•

Máquinas de escariado y refrentado portátiles

•

Máquinas de refrentado portátiles

•

Máquinas de amolado portátiles
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www.protem.fr

AC38

TA240
Refrentado:

Mecanizado angular:

0 mm – 900 mm
0“ - 35,433“

Carrera axial:

0° – 180°

240 mm
9.448“

GAMA TU
TU200

GAMA XP

0 mm – 200 mm
0“ - 7.874“

XP600
¡Máquina extra plana!

TU400

0 mm – 400 mm
0“ - 15.748“

Altura 150 mm (5.905“)

TU600

Refrentado:		
0 - 600 mm

0 mm – 600 mm
0“ - 23.622“

Fijación:

TU1100

0 mm – 1100 mm
0“ - 43.307“

200 – 660 mm
7.874“ - 25.984“

XP1200
Refrentado:		

TU 1200

0 mm – 1200 mm

0 – 1200 mm
0“ - 47.244“

0“ - 47.244“

TU 1400

0 mm – 1400 mm
0“ - 55.118“

Fijación:

500 - 1400 mm
19.685“ - 55.118“

SISTEMA DE FIJACIÓN POR
CADENA SISTEMA

FC300

85 mm – 300 mm
3.346“ - 11.811“

FC745

160 mm – 746 mm
6.299“ - 29.370“

FC1150

430 mm – 1150 mm
16.929“ - 45.275“

GAMA TI RTJ
Refrentado, rebaje y
mecanizado cónico

www.protem.fr

XP1800
Refrentado:

300 – 2800 mm
11.811“ - 110.236“

Fijación:

500 – 2050 mm
19.685“ - 80.708“

XP2000
Refrentado:

685 – 2010 mm
26.968“ - 79.133“

Fijación:

750 – 2300 mm
29.527“ - 90.551“
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IMPRESO DE SOLICITUD Y DEFINICIÓN DE LA
NECESIDAD
SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

TELF:

CONTACTO:

FAX:

DIRECCIÓN:

CORREO ELÉCTRONICO:
SITIO WEB:

1) Materia que debe mecanizarse (descripción)

10) Dibujar aquí el perfil del bisel indicando
las dimensiones (especificar la unidad)

2) Diámetros de

a

3) Grosores de

a

4) Tipo de mecanizado:
Corte

11) Condiciones de seguridad particulares:

Bisel

.............................................................................

Corte y Bisel

12) Frecuencia de utilización, ritmos:

Rebaje

.............................................................................

Otros:

13) Entorno de utilización
(por ejemplo zonas contaminadas, accesibilidad):

5) Utilización:
In situ

.............................................................................

En taller

14) Información complementaria:
.............................................................................

6) Motorización:
Eléctrica

15) Fecha de entrega deseada:

Neumática

Hidráulica

.............................................................................
16) ¿Línea de producción existente?

7) Fijación:

.............................................................................

Toma interior

Toma exterior

17) Fecha de realización prevista:
.............................................................................

8) Nivel de automatización:
Manual

Semiautomático

OBSERVACIONES:
Automático

9) Tolerancias de mecanizado:
..........................................................................
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NUESTRO COMPROMISO: ¡SU SATISFACCIÓN!
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CONTACT:

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.protemusa.com

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

PROTEM GmbH

los maquinas se
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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
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