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MÁQUINA DE DOBLADO ALTERNATIVO MODELO DASC-1400-120 
 

La máquina modelo DASC-1400-120, se ha diseñado y 
construido para realizar ensayos de doblado alternativo según 
la norma ISO 7801, en alambres de acero pretensado 

 
El programa en el drive o servo, se encarga de efectuar el 
control del movimiento angular, así como de las velocidades 
angulares, aceleraciones, conexión y desconexión del motor, 
etc… 

 
Nada más conectarse la máquina y en el momento en el que 
el operario pulsa el botón “CERO”, el brazo se ajusta a la 
posición angular 0º. Esta posición se mantiene, hasta que la 
máquina se desconecta eléctricamente. 

 
En el instante en el que el operario pulse en el HMI, el botón 
virtual “INICIO”, el brazo  comenzará a girar en el 
sentido horario hasta alcanzar la misma posición angular 
positiva, que se introdujo en el HMI. Después invertirá el 
movimiento y cuando pase por el ángulo 0º, el contador de 
ciclos incrementará su valor en uno. Continuará el giro hasta 
que el valor prefijado del ángulo negativo coincida con el 
del HMI, volviendo a cambiar la dirección de giro y en el 
momento en el que el brazo “Y” pase otra vez por cero, el 
contador de ciclos, volverá a incrementarse en uno. 

 
Cuando se detecta la rotura de la probeta, el brazo doblador 
retorna automáticamente a la posición vertical o de origen y el 
movimiento angular se detiene. 

 
CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Accionamiento electro mecánico 
Control Servo 
Panel de control HMI con pantalla táctil 
Velocidad de giro ajustable de 0 a 120º/s 
Posicionamiento del brazo a 0º automático 
Ejecución de los ciclos automático 
Duración mínima del ciclo 2 s 
Par máximo 1 400 Nm 
Ángulo máximo + 92º 
Ángulo mínimo - 92º 
Diámetros de las probetas 1 a 11 mm (ambos inclusive) 
Distancia libre (h) 20 a 130 mm 
Ajuste de la distancia libre (h) manual, mediante husillo y tuerca 
Movimiento de los yunques manuales e independientes 
Límites de seguridad de ángulos detectores inductivos 
Bastidor Perfil de aluminio de 50x50 mm 
Protección Perfil aluminio de 40x40 mm y paneles de policarbonato de 6 mm de espesor 
Nº de puertas en la protección Dos 
Posición de las puertas Frontales 
Dispositivo de seguridad en puertas un interruptor de seguridad con enclavamiento mecánico 
Altura desde el suelo a los yunques 800 mm 
Altura 1534 mm 
Anchura 1150 mm 
Profundidad ó fondo 1035 mm 
Peso aproximado : 460 kg 
Potencia (kW) : 4,5 
Tensión de alimentación : 380 V -50 Hz /trifásica +N+T 
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ACCESORIOS 
 

Fabricamos yunques con los radios adecuados, a los diámetros de los alambres que se desean ensayar, tal y como se 
especifica en la norma ISO 7801. 


