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Sierra de cinta de metal 

ЛПС8535 • ЛПС8542 

+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

La gama de modelos esta representada por maquinas tipo p6rtico еп diseno semiautomatico у 
automatico (CNC), completas соп el plato giratoria de hasta 180 grados. La SCM esta disenada para 
cortar el metal lamiпado de acero aleado у по aleado у metales по ferrosos. 

Opciones de equipamiento: "estandar" у "opciones adicionales" 
- Plato giratoria - Desplazamiento de piezas en Ыаnсо automatico 
- Mecanismo de extracci6n de virutas de tipo torпillo - Prensa hexagonal 
- Mecanismo de corte por lotes - Accionamiento mecanico del plato giratoria 

La maquina de sierra tipo p6rtico 
esta montada sobre gufas 
lineales. 
Gesti6n: automatica, 
semiautomatica. 

Nombre de parametros: 

Gracias al uso de una sierra de 
cinta, la maquina puede realizar 
operaciones inaccesiЫes а otros 
equipos para cortar metal. Se 
instalan motores asincr6nicos del 
fabricante ruso, lo que simplifica 
enormemente su reemplazo у 
mantenimiento. 

ЛПС8535 

Las dimensiones de secci6n transversal m6s grandes de la pieza cortada, mm: 

rect6ngulo / cfrculo 350х500/0350 

Velocidad de movimiento de una sierra (regulaci6n suave) , m/min 

Motor electrico de accionamiento principal, kW 

Frecuencia de rotaci6n, min-1 

Bomba hidr6ulica, kW 

Bomba de refrigerante, kW 

Con fluido hidr6ulico 

Con compuesto esmerilante 

Dimensiones totales, mm 

Peso, kg 

20 ... 100 

3 

1500 

1,1 

0,2 

35 

130 

2300х1200х1400 

1500 

ЛПС8535 с ЧПУ ЛПС8542 

350х500/0500 420х600/0420 

20 ... 100 25 ... 100 

3 3 

1500 1500 

1,1 1,1 

0,2 0,2 

40 40 

130 30 

2300х1390х1800 2600х1600х1900 

1875 1580 
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Sierra de cinta de metal 

ЛПС8552 

+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

Sierra de cinta para cortar metal, tuberias, forjas (CNC) 
- Maquina de sierra tipo p6rtico - Control automatico de tensi6n de sierra 
- Mecanismo de extracci6n de virutas de tipo tornillo - Alimentaci6n automatica de piezas 
- Mecanismo de limpieza de sierra - Abrazadera superior para la fijaci6n de piezas 

[ 

1 

1 

l 

l 

1 

Nombre de parametros: 

EI accionamiento mecanico del 
dispositivo giratorio permite cortar 
piezas en cualquier angulo en el 
rango de trabajo de la maquina. 
EI rango de corte es hasta 
0520mm. 

EI diseno de la maquina, 
conectado а la mesa rodante, у 
realizado segun el principio de 
rotaci6n de la cama en relaci6n 
con la pieza, permite procesar 
piezas de longitud casi ilimitada 
е integrar la maquina en varias 

lineas de producci6n. 

ЛПС8552 

Las dimensiones de secci6n transversal m6s grandes de la pieza cortada, mm: 520х700 

Velocidad de movimiento de una sierra (regulaci6n suave), m/min 20 ... 100 

Motor electrico de accionamiento principal, kW 6650x54xl ,6 

Frecuencia de rotaci6n, min_, 1500 

Bomba hidr6ulica, kW 2,2 

Bomba de refrigerante, kW 0,12 

Con fluido hidr6ulico 55 

Con compuesto esmerilante 155 

Dimensiones totales, mm 3500х1410х2400 

Peso, kg 4500±50 
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+7 800 333 81 63 

Sierra de cinta de metal zavod@ao-dolina.com 

ЛПС85101 • ЛПС8580 • ЛПС8560 
Sierra de cinta esta disenada para cortar metal laminado, tuberfas, 
piezas forjadas de acero, aleaciones у metales по ferrosos 
- Regulaci6n de velocidad sin graduaci6n de la sierra -Sistema de re frigerante integrado 
- Mecanismo de extracci6n de virutas de tipo tornillo - Control de la discontinuidad de la sierra 
- Cepillo para limpiar la hoja de virutas -Puntero laser de la linea de corte 

Debldo а las guias lineales de 
per fil, probadas durante el 
funcionamiento а largo plazo, el 

diseiio de la maquina LPS 85101 
proporciona el procesamiento de 
cualquier pieza, precisi6n у rigidez 
durante el proceso de corte. 

Nombre de parametros: 

Las guias de carburo de la hoja de 
sierra de cinta con cojinetes 
integrados para nivelar la hoja, 
garantizan una alta calidad de la 
super ficie de corte у una precisi6n 
de las dimensiones geometricas de 
la pieza. 

ЛПС85101 

Las dimensiones de secci6n transversal m6s grandes de la pieza cortada, mm: 

cuadrado / cfrculo 1010/1010 

Tamaiio de la hoja, mm 

Velocidad del movimiento de la sierra (regulaci6n suave}, m/min 

Capacidad del tanque, 1 

Con fluido hidr6ulico 

Con compuesto esmerilante 

Dimensiones totales, mm 

Peso, kg 

9400x54xl ,6 

20 ... 100 

80 

600 

4250х1570х2700 

5400±50 

ЛПС8580 ЛПС8560 

800/800 600/800 

9400x54xl ,6 7600x54xl ,6 

20 ... 100 17 ... 65 

80 90 

600 100 

4250х1570х2700 4100х1500х2370 

5400 4600±50 
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Sierra de cinta de metal 
+7 800 333 81 63 

zavod@ao -dolina.com 

ЛПС85130 • ЛПС85200 
Sierra de cinta horizontal semiautomatica para cortar metal, 
forjados 

- Maquina de sierra tipo pбrtico 
- Puntero laser de la lfnea de corte 
- Control de la discontinuidad de la sierra 
- Prensas hidraulicas de sujeciбn 
- Mecanismo de limpieza de sierra 
- Transportador de remociбn de virutas 

Posibllidad de equipar maquinas 
con transportadores de rodillos de 

а!!���• alimentaciбn у descarga, di ferentes 

Gracias а sus dimensiones, las 
maqulnas de los modelos 85130 у 
85200 cubren las necesidades de 

corte de plezas de gran tamafio, 
cuyas dimensiones que no 
permlten su tratamlento en 
cualquier otra forma de la 
maquinaria de corte de metales. 

en capacidad de carga у 
=•••1 dimensiones, segun los requisitos 

Nombre de parametros: 

del cliente. Tamblen es posiЫe 
instalar maquinas en lfneas 
automaticas. 

Las dimensiones de secci6n transversal m6s grandes de la pieza cortada, mm: 

cuadrado / cfrculo 

elocidad de movimiento de una sierra (regulaci6n suave), m/min 

Accionamiento de una sierra, kW 

Bomba hidr6ulica, kW 

Capacidad de tanques, 1 

Con fluido hidr6ulico 

Con compuesto esmerilante 

Dimensiones totales, mm 

Peso, kg 

ЛПС85130 

1300/1300 

25 ... 80 

15 

5,5 

60 

350 

5600х2080х3750 

9200 

ЛПС85180 ЛПС85200 

1800/1800 2000/2000 

15 ... 90 15 ... 90 

15 30 

4 7,5 

120 120 

350 600 

12000xl l l 60 7540х8200х6150 

50400 30500 

lnformaci6n adicional en el sitio web de la empresa www.ao-dolina.com 



+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

Tijeras de guillotina hidrбulica 
Tijeras de chapas hidraulicas con una cuchilla inclinada para 
cortar chapas у tiras de metal 
- Mecanismo para ajustar el espacio entre los cuchillos - Guia con regla у topes laterales extraiЫes
- Angulo de inclinaci6n ajustaЫe de la viga de cuchillo - Cerca de una zona de corte con Ыoqueo 
- Abrazadera de chapa - conjunto de abrazaderas - lndicador de nivel de fluido hidraulico 

hidraulicas - Торе trasero mecanizado en husillo de bolas 

Las construcciones soldadas 
rigidas del banco у la viga de 
cuchllla proporclonan valores 
minimos de deformaci6n 
incluso con cargas maximas. 

Una mesa conveniente con 
rodamientos de bolas integrados facilita 
la alimentaci6n de la pieza en el area 
de corte. EI panel de control (pantalla 
tactil а color) se muestra informaci6n
sobre el tamano de la brecha entre los 
cuchillos, el angulo de inclinaci6n de la 
viga de cuchillo, la posici6n del tope 
trasero у el numero de cortes.

Especlflcaclones tecnlcas: НГ3423 

Las dimeпsioпes m6s graпdes de la secci6п de la pieza cortada, mm: 16х2000 

EI espesor m6s pequefio del metal cortado, mm 

La frecueпcia de los movimieпtos del cuchillo, miп-1, по meпos 10-12 

Aпgulo de iпcliпaci6п del cuchillo rodaпte, grado 0,5-2,45 

EI mayor espesor de la tira cortada, mm 1000 

Fuerza пomiпal de la ргепsа de la hoja, kN 365 

Velocidad de desplazamieпto del tope trasero mm/miп, по meпos 2000 

Paso de preпsas hidr6ulicas, mm 25±1 

Distaпcia del пivel del piso hasta el borde superior del cuchillo, mm 870 

Peso, kg 6000 

Motor del accioпamieпto priпcipal, poteпcia, kW 22 

НГ3427 НГ3428 

20х2000 20х2500 

2 2 

10-12 10-12 

0,5-2,45 0,5-2,45 

1000 1400 

365 365 

2000 2000 

30±1 25±1 

870 870 

8000 13000 

30 30 
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+7 800 333 81 63 
zavod@ao -dolina.com 

Tijeras de guillotina hidr6ulica 
Tijeras de chapas hidraulicas inclinada con una cuchilla 
inclinada para cortar chapas laminadas de varios grosores 
- Ajuste de un curso de una viga de cuc hillo -Puntero de laser de la lf nea de corte. 
- Mesa con rodamientos de bolas integrados. -lndicador de nivel de fluido hidraulico 
- Conjunto de abrazaderas hidraulicas - EI mecanismo para ajustar el angulo de 
- Topes extrafЫes delanteros inclinaci6n de la viga de cuc hillo 

Especificaciones tecnicas:

La guillotina esta equipada con 
cantileveres para soporte frontal 
de laminas con una escala у
ranuras en Т para instalar topes
extrafЫes о tope angular. 

НГЗ422 

Las maquinas con movimiento 
programaЫe del tope trasero 
(longitud у numero de cortes) con 

la funci6n de elevaci6n cuando se 
cortan piezas largas tienen una 
precisi6n de posicionamiento 
de ± 0. 1 mm.

НГЗ425 НГЗ429 

Las dimensiones m6s grandes de la secci6n de la pieza cortada, mm: 12х3200 16х3200 20х3200 

EI espesor m6s pequefio del metal cortado, mm 2 

La frecuencia de los movimientos del cuchillo, min-1, no menos 12-14 10-12 10-12 

Angulo de inclinaci6n del cuchillo rodante, grado 0,5-2, 10 0,5-2,45 0,5-2,45 

EI mayor espesor de la tira cortada, mm 1000 1400 1000 

Fuerza nominal de la prensa de la hoja, kN 365 365 365 

Velocidad de desplazamiento del tope trasero mm/min, no menos 2000 2000 2000 

Paso de prensas hidr6ulicas, mm 25±1 25±1 30±1 

Distancia del nivel del piso hasta el borde superior del cuchillo, mm 850 870 870 

Peso, kg 8150 13550 13020 

Motor del accionamiento principal, potencia, kW 22 30 30 
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+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com ' 

.dо11._.нА M6quina rodante 
Maquina de curvar planchas de tres rodillos para doЫado de piezas 
de chapa cilf ndrica 

- Soporte ablsagrado del rodillo superior - Mecanismo de soporte de virolas de gran diametro 
- Accionamiento de movimiento del rollo superior - Accesorio para doЫar barras, canales, esquinas у
- Reductor cilfndrico del accionamiento principal otros productos largos 

Las maquinas doЫadoras de placas 
son adecuadas para procesar 
material de cualquier espesor. Se 
oЬtiene una forma diferente del 
producto camblando la altura del 
rodillo superior en relaci6n con los 
rodillos laterales. 

Nombre de parametros: 

Accionamiento de movimiento 
del rollo superior. EI control de 
embrague para mover el rodillo 
superior hacia arriba (hacia 
abajo) о inclinar el rodillo
superior. 

ИК2250 ИК2222 

EI mayor grosor de una hoja doЫada en ::;; 250 MGA 28 7 

EI mayor ancho de la hoja doЫada, mm 1000 1600 

EI radio de curvatura m6s pequeno, mm 380 125 

Velocidad de flexiбn, m/min 6 6 

Di6metro del rodillo superior, mm 350 170 

Di6metro de rollos laterales, mm 300 170 

Dimensiones totales, mm 2926х1854х1320 3300xll00xll30 

Peso,kg 6400 1900 

Potencia del motor electrico del accionamiento 

principal, kW 17 6 

ИК2213 ИК2223 

4 6 

2000 2000 

125 125 

9 8 

180 170 

180 170 

3140х774х960 3700xll00xll30 

1900 1900 

5,5 5,5 
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+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com § 

.dОА�нА Mбquina rodante 
Maquina de curvar planchas de tres rodillos para doЫado de piezas 
de chapa cilfndrica 
- Mecanismo de inclinaci6n del rollo para crear virolas c6nicas - Mecanismo de eliminaci6n del producto 
- EI panel de control movido - Rollos laterales reforzados 
- Rollo de contra-soporte al retirar la pieza - Soporte de hoja lateral 

EI mecanismo de inclinaci6n 
del soporte articulado del 
rodillo superior proporciona la 
eliminaci6n de las virolas 
cerradas. 

La maquina doЫadora de laminas de 
tres rollos se utiliza en los talleres de 
acopio de las empresas por la 
fabricaci6n de las construcciones 
metalicas, las empresas de 
construcci6n de maquinaria, de 
reparaci6n у de construcci6n naval у
otras fabricas. 

Nombre de par6metros: ИК2233 ИК2243 ИК2253 ИК2244 

EI mayor grosor de una hoja doЫada en ::;;; 250 MGA 10 16 20 14 

EI mayor ancho de la hoja doЫada, mm 2000 2000 2000 2500 

EI radio de curvatura m6s pequeno, mm 180 240 300 240 

Velocidad de flexi6n, m/min 7 7 6 7 

Di6metro del rodillo superior, mm 260 300 350 300 

Di6metro de rollos laterales, mm 220 260 300 260 

Dimensiones totales, mm 3550х1450х1050 3684х1544х1325 3926х1854х1320 4184х1544х1325 

Peso, kg 4250 5500 8325 6300 

Potencia del motor electrico del accionamiento 

principal, kW 8,5 11,8 15 11 
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+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

M6quina rodante 
DoЫadora de laminas de tres rodillos para doЫar piezas 
cilf ndricas de chapa con dimensiones maximas 

- Contra-soporte del rollo al retirar la pieza - Lubricaci6n centralizada de rodamientos 
- Accionamiento de movimiento del rollo superior - Mecanismo de soporte de virolas de gran diametro 
- EI panel de control movido - Reductor cilindrico del accionamiento principal 

La principal ventaja de las maquinas 
doЫadoras es la variedad de 
productos у el alto rendimiento. 
Ademas, puede equiparse con una 
herramienta para doЫar esquinas, 
rayas, cuadrados, tuberfas, canales, 
vigas en 1, etc. 

Nombre de parametros: 

EI accionamiento principal 
proporciona la rotaci6n de los 
rodillos laterales а traves de un 
reductor cilindrico. EI motor 
electrico esta equipado con un 
freno electromecanico, que 
elimina la inercia de los rodillos. 

ИК2254 ИК2225 

EI mayor grosor de una hoja doЫada en � 250 MGA 18 5 

EI mayor ancho de la hoja doЫada, mm 2500 3150 

EI radio de curvatura m6s pequeno, mm 300 125 

Velocidad de flexiбn, m/min 6 7 

Di6metro del rodillo superior, mm 350 190 

Di6metro de rollos laterales, mm 300 190 

Dimensiones totales, mm 4426х1854х1320 4800х1300х1360 

Peso,kg 930 4600 

Potencia del motor electrico del accionamiento 

principal, kW 17 6 

ИК2245 ИК2255 

13 16 

3150 3150 

240 300 

7 6 

300 350 

260 300 

4850х1550х1350 5076х1854х1320 

8000 10500 

11,8 17 
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+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

Tijeras de prensa 
comblnadas (universales) 

Las tijeras de prensa comblnadas con cuatro zonas de trabajo permiten realizar varios 
tipos de operaciones en la misma maquina sin ajuste previo de tijeras, en cualquier 
secuencia у sin camblo de la herramienta 

- Corte de tira - Perforaci6n de ranuras en forma rectangular у triangular 
- Secci6n de alquiler sin marcar hasta - Un corte de una esquina, un cfrculo, un canal, una viga 

1 ООО mm segun el tope en 1, un perfil de mina 
- Perforaci6n de agujeros de cualquier forma 

Para facilitar el movimiento de 
perfiles laminados у estrucurales 
cuando se introducen en el area 
de trabajo de las tijeras, es posiЫe 
utilizar el m6dulo de la mesa de 
rodillos del modelo de 
accionamiento МРР3. 

Las ventajas de la maquina es en 
la facilidad de mantenimiento, en 
el uso de acero para herramientas 
de alta calidad, que comblna 
resistencia а la corrosi6n. 

Nombre de parametros: НГ5222 НГ5223 НГ5224 НГ5225 

Las dimensiones m6s grandes del metal laminado procesado, mm 

Espesor у ancho de banda 16х150 18х190 28х200 40х200 

Corte en 6ngulo de 90°, 45° 125х125х12 125х125х14 160х160х20 200х200х20 

Di6metro, espesor del material 30х16 32х16 40х25 42х32 

Las dimensiones m6s grandes de las ranuras perforadas de la forma rectangular, mm 

espesor, ancho, longitud 10х65х70 10х65х80 16х85х100 16х95х144 

Fuerza nominal de la prensa, kN (ts) 560 (56) 630 (63) 1250 (125) 1600 (160) 

La distancia desde el eje de la corredera de la prensa hasta la cama, 

no menos, mm 500 500 600 750 

Longitud de la pieza cuando se corta en el tope posterior, mm: 

Mf nima/m6xima 70/1 ООО** 70/1000** 130/1000 
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+7 800 333 81 63 
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Prensas de manivela 
Son disenadas para una amplia gama de 
trabajos en metal 
- Estampaci6n de chapa у volumen de piezas - Extracci6n росо profunda 
- Perforaci6n de agujeros - Perforaci6n de agujeros 
- Curvado 

EI uso de prensas de manivela 
permite la fabricaci6n de piezas 
complejas а alta velocldad. 

Nombre de parametros: 

Fuerza de prensa nominal, kN 

Desplazamiento de la corredera ajustaЫe, mm 

Las maquinas tienen un gran 
recurso de los componentes 
principales, que es esencial 
durante la operaci6n intensiva. 

кд2124 кд2126 

250 400 

5-65 10-90 

Frequencia del desplazamiento de la corredera es continua, min-1 160 140 

Frequencia del desplazamiento de la corredera del botбn, min-1 56 56 

La distancia entre la mesa у la соггеdега, mm 300 300 

Motor electrico (potencia} 11,8 11,8 

Potencia de accionamiento kW 2,5 4,5 

Peso,kg 1970 3500 

Tamano de la mesa ancho / largo, mm 500/340 630/460 

кд2128 

630 

10-100 

90 

45 

340 

8,3 

6,3 

5890 

4801710 

кд2130 

1000 

10-130 

80 

35 

400 

11 

11,8 

7800 

560/850 
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1600 

25-160 

71 

28 

400 

18,5 

30 

13600 

560/850 



Prensas hidraulicas 
verticales 

+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

Son disenadas para dar una forma determinada 
а una pieza de metal 

- lnstalaci6n - montaje - Enderezado 
- Punzonado - Calibraci6n - DoЫado у rectificaci6n de partes de varios perfiles 
- Estampaci6n de chapa con la herramienta adecuada 

Nombre de parametros: 

Fuerza de prensa, kN 

Desplazamiento de la corredera, mm 

La prensa se puede utilizar como 
una unidad tecnol6gica 
independiente у se puede integrar 
en sistemas de equipos diseiiados 
para mecanizaci6n у 
automatizaci6n de los procesos 
de producci6n. 

П6326 П6328 

400 630 

500 500 

Distancia desde la mesa а la corredera 710 

Tamafio de la mesa, mm 710/560 

Potencia de accionamiento kW 15 11 

Peso total de la estructura, kg: 2950 3200 

Dimensiones totales sin considerar una mesa, mm 950 1080 

1770 1800 

2880 2900 

Las maquinas de los modelos de 
quinta generaci6n con una cama 
en forma de S tienen funciones 
adicionales que le permiten 
realizar operaciones de alta 
tecnologfa у alta precisi6n. 

П6330 П6332 ПБ6334 

1000 1600 2500 

500 500 500 

750 750 800 

800/630 800/630 1000/630 

15 15 15 

5600 7400 10000 

1250 1250 1250 

2150 2090 2170 

2720 3500 3150 
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.dо11�нА Prensas para pl6sticos 

+7 800 333 81 63 
zavod@ao-dolina.com 

La prensa hidraulica para plasticos esta disenada para producir productos de varias formas у tamanos 
(con у sin accesorios) а partir de plasticos termoestaЫes mediante prensado directo (de compresi6n) у 
transferencia (moldeo de plasticos а presi6n) con у sin precalentamiento del material. La prensa tamblen 
se puede utilizar para pequenas operaciones de extracci6n у estampado. 

La prensa para plasticos se 
puede utilizar para la 
abricaci6n de productos de 
plastico у caucho, asf como 
para trabajar con laminas de 
metal у todo tipo de mezclas 
no explosivas. 

Nombre de parametros: 

Fuerza de preпsa пomiпal, kN 

Desplazamieпto de la corredera , mm 

Debldo а su versatilidad у la presencia 
de un accionamiento individual, la 
prensa se puede utilizar tanto en 
grandes empresas especializadas para 
el procesamiento de plasticos en las 
industrias qufmica, automotriz, electrica, 
de radio, electr6nica, fabricaci6n de 
instrumentos, asf como en la 
producci6n de blenes de consumo. 

ДГ2424 ДГ2426 ДГ2428 ДГ2430 

250 400 630 1000 

250 500 450 500 

La mayor distaпcia eпtre la mesa у la corredera, mm 710 900 800 900 

Tamarюs de la mesa: 560х500 560х500 630х560 710х630 

Fuerza пomiпal del empujador iпferior по meпos, kN 80 80 125 200 

Desplazamieпto del empujador iпferior, mm 160 160 200 200 

Velocidad de la carrera еп vacfo de la corredera mm/s, 

по meпos abajo / arriba 200170 200170 200170 200170 

Velocidad de la carrera de trabajo 

de la corredera, mm/s, по meпos 5-0,5 6-0,5 6-0,5 6-0,1 

Masa de uпа preпsa, kg по m6s 1012 2800 2800 3400 

ДГ2432 ДГ2434 

1600 2500 

630 710 

1000 1250 

800х710 1120х1000 

315 500 

315 500 

200170 200170 

7,0-1 5,5-1 

5000 12000 
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ДГ2436 

4000 

800 

1400 

1250х1120 

630 

630 

200170 

5-0,1 

14600 



Tijeras de guillotina 
• 

mecan1cas 
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Tijeras de manivela de chapa disenadas para cortar 
metal en chapas 

- La precisi6n de la pieza segun GOST6282 
- Una amplia gama de tijeras de guillotina para 

una lamina con un grosor de 4 а 32 mm у una 
anchura de lamina de 2000 а 31 50 mm 

- La posibllidad de suministrar la mesa rodante del 
modelo по accionado МРН2.03 у las mesas 
rodantes de los modelos de accionamiento de 
alimentaci6n RPP1 , RPP2, RPP3, disenadas para 
facilitar el suministro de metal de chapas 

Nombre de parametros: 

Fuerza de corte, kN 

EI corte es preciso, sin mellas у 
rebabas, уа que se utiliza acero de 
alta calidad para la herramienta de 
corte. Las tijeras de hoja pueden 
funcionar en varios modos, son 
faciles de mantener у tienen un 
nivel relativamente bajo de 
consumo de energfa. 

НЛ3418Б 

200 

Las dimensiones m6s grandes del metal cortado con 

resistencia temporal, con сrв�500 МРа, mm: Hoja 6,3х2000 

La frecuencia de las carreras de cuchillo, miп-1: 

en vacfo al menos 50 

Motor electrico 4А132М4У3 

Potencia, kW 11 

Frecuencia de rotaci6n, miп-1 1500 

Peso, kg 3970 

Dimensiones totales, mm 2865 
1850 
1960 

La construcci6n reforzada de la 
cama, la establlidad de los 
agregados у los componentes 
de la maquina а la tensi6n 
mecanica debldo а la 
caracterfstica de diseno de 
nuestras guillotinas, nos 
permiten operar el equipo 
durante al menos 1 О anos. 

НЛ3423 НЛ3427 

850 1000 

16х2000 20х2000 

34 30 

4А180М2У2 5АИ200М2У3 

30 37 

2940 2940 

6800 58909050 

2850 2960 
1540 2250 
2270 2260 
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Prensas para perforar agujeros 
Son disenadas para perforar agujeros en perfiles 
estructurales у laminados 
- Perforaci6n de agujeros de paso а paso - Consumo mfnimo de energfa 
- Perforaciones de forma cuadrada, triangular о trapezoidal - lntervalos de servicio extendidos: 
- Alto rendimiento con dimensiones compactas у bajo peso 
- Facilidad de uso 

el camblo de aceite en el reductor 
по se reauiere mas de una vez al ano 

EI control de la prensa es con 
bot6n о pedal; el equipo de la 
prensa puede equiparse con un 
equipo de estampado. 

Nombre de parametros: 

Fuerza de ргепsа пomiпal, kN 

La prensa esta equipada con un 
mecanismo de centrado de punz6n 
con un troquel, que permite excluir 
completamente el procesamiento 
adicional durante el posterior 
ensamЫaje de estructuras metalicas. 
La prensa puede equiparse con una 
mesa de rodillos que alimenta el 
modelo МРН3 sin accionamiento. 

Las dimeпsioпes m6s graпdes del orificio perforado 

рага metal а Св�500 МРа, (50kg / mm2) , mm 

di6metro, espesor: 

Frecueпcia de саггега del coпtrol deslizaпte, miп-1: iпdividual, по m6s 

Motor electrico (poteпcia) 

Motor electrico (velocidad, miп -1 ) 
Peso, kg 

La distaпcia desde el eje de la ргепsа deslizaпte а la cama, по meпos de, mm 

КБ1916 КБ1931 КБ1932 

630 1250 1600 

32/16 40/25 42/32 

17 14 9 

5,5 11 15 

3000 3000 1500 

1180 4525 6240 

500 600 750 
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M6quinas de corte correcta 
Son disenadas para la rectificaci6n у corte de acero de refuerzo 
de perfiles lisos у peri6dicos 

- EI equipo puede funcionar con la carga maxima durante 
mucho tiempo 

- La potencia de los motores electricos de la maquina de 
corte correcta es menor que la de modelos similares de 
otros fabricantes, lo cual es econ6mico 

Nombre de parametros: 

Di6metro de las varillas procesadas, mm 

del perfil liso 

del perfil periбdico 

Velocidad de alimentaciбn, m/min 

La longitud de las barras cortadas, mm 

La resistencia а los efectos 
negativos de las condiciones 
climaticas, la ausencia de 
restricciones en la operaci6n 
en areas con un clima tropical 
humedo. Las maquinas son 
duraderas con la operaci6n 
correcta у el mantenimiento
oportuno funcionan 
correctamente por lo menos 
diez anos. 

Desviaciбn permitida de la longitud de las varillas cortadas, mm (рог metro) 

Curvatura admisiЫe de la barra, mm 

Frecuencia de rotaciбn del tambor, s-1 

Potencia instalada, kW 

Peso,kg 

- AI instalar estructuras adicionales en la 
maquina, puede aumentar la longitud 
de las pezas cortadas 

La maquina de corte correcta es 
segura para el operador que la 
atiende, porque todas las partes 
m6viles estan Ыеn cerradas о tienen 
paradas adicionales. Los cuchillos 
estan hechos de acero para 
herramientas, lo que garantiza una 
larga vida util. Todos los componentes 
utilizados para la fabricaci6n de 
maquinas se fabrican en Rusia. 

---

ПРА498А ПРА499А ПРА16 С ЧПУ 

4".12 5 ... 16 4 ... 16 

6 ... 10 6 ... 12 4 ... 14 

31,5 40-60+/-5% 45 ... 50 

500-6000 500 ... 10000 200 - 12000 

-4 ... -12 +15 ±1на 1 mm 

6 Зна lm 

20 1000 

16,5 18,5 19,5 

1195 2100 1746 
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MOquina dobladora de tubos 
La maquina doЫadora de tubos est6 disenada para doЫar tubos 
en frfo con un mandril у sin mandril enrollando en una herramienta 

Las maquinas doЫadoras de tubos con accionamiento mecanico 
pueden equiparse con una unidad de control electr6nico соп 

angulo de curvatura у control de velocidad continuo 

NomЬre de par6metro1: И&3428 И&3429 И&3430 И&3432 

Las dimensiones m6s grandes de un tubo de doЫado 

con un lfmite el6stico de �50МРа, mm 

diбmetro exterior 63 76 102 159 

espesor de la pared 4 4 5 6 

EI diametro mas pequeiio de un tubo doЫado, mm 25 25 40 60 

Radio interior de la herramienta de doЫado, mm 

el mas grande, no menos 320 320 500 800 

el mas pequeno no mas l,5D 1,5D l,5D 1,SD 

EI mayor бngulo de rotaciбn de la herramienta 

de doЫado, С0 210 210 210 210 

Velocidad de rotaci6n ajustaЫe de la 

herramienta de doЫado, min·1 1,2-2.6 2.5-5,8 2-4 

Distancia desde el centro de 1а herramienta de doЫado 

hasta el lugar de fijaci6n del extremo del mandril. 

no menos de, mm 3000 3000 3000 4000 

Motor de accionamiento electrico 

potencia kW 5,5 7,5 18 22 

velocidad de rotaciбn. min·1 1000 750 750 750 

Dimensiones totales, mm: longitud, anchura, altura 350/ 1370/1440 1320/3550/ 1350 3730/1930/1160 5500/2800/ 1450 

Peso,kg 1100 1300 2100 5500 
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Las tijeras de corte НК4516 estan 
disenadas para corte recta у perfilada 
de metal en chapas 

Nombre de parametros: 
EI espesor m6ximo del metal cortado а бв :5: 500 МРа, mm: 

con corte externa/con corte interna 

EI di6metro m6ximo del contorno de corte, mm 

EI di6metro minimo del contorno de corte, mm 

La frecuencia de los movimientos de la cuchilla superior, s-1 (marcha/min) 

Fuerza de corte nominal, kN 

La distancia desde el eje de la Ьагга а la cama, mm 

Motor electrico: potencia, kW 

Velocidad de rotaci6n, min-1 

Dimensiones totales, mm: longitud / anchura / altura 

Peso, kg 

Maquina doЫadora 

La maquina doЫadora esta disenada para 
la curvatura frfa de las barras de la armadura 
de las construcciones de hormig6n armado 

Cuando esta equipado con un dispositivo adicional, la 
maquina se puede usar para doЫar las barras de forma curva 

Nombre de parametros: 
EI di6metro m6s grande del асего de refuerzo doЫado de acuerdo con GOST5781-82, mm: 

Clase А-1 

Clase А-1 1  

Clase А-1 1 1  

Radio admisiЫe de una curva de una Ьагга en un contorno interno, mm 

el mas grande 

el mas pequerю 

Motor electrico: Potencia, kW 

Velocidad de rotaci6n, min-1 

Dimensiones totales, mm: longitud / anchura / altura 

Peso, kg 

+7 800 333 81 63 
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НК4516 

4/3 

800 

160 

32(1900)/14(840) 

20 

1250 

2,2 

1500 

2280х1100х1850 

950 

МГА МГА2 

40 56 

32 45 

32 40 

55 75 

12/20 12/20 

3 4 

1500 1500 

760х790х800 850х900х880 

386 560 
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Prensa perforadora manual 

La prensa perforadora manual esta 
disenada para perforar agujeros 
en perfiles de chapa, tiras у estructurales 

Nombre de parametros: 
Fuerza nominal, kN 

Fuerza en el mango, kN, no m6s 

Distancia desde el eje del punzбn hasta la cama, mm 

Las dimensiones m6s grandes del metal laminado 

procesado en бв � 500 МРа, mm: 

di6metro 

espesor 

Desplazamiento de la corredera, mm 

Dimensiones totales, mm: longitud / anchura / altura 

Peso, kg 

Tijeras manuales 

КО914 

36 

0,35 

125 

40; 16; 10 

1; 2,5; 4 

10 

355х170х435 

33 

КО915 

36 

0,35 

300 

40; 16; 10 

1; 2,5; 4 

10 

625х170х435 

51 

Las tijeras manuales del modelo Nд9314 estan 
destinadas para cortar hojas у tiras 

Nombre de parametros: 
Fuerza nominal, kN 

Fuerza en el mango, kN, no m6s 

Las dimensiones m6s grandes del metal 

laminado procesado en бв � 500 МРа, mm: 

di6metro del cfrculo 

de la esquina 

Dimensiones totales, mm: longitud / anchura / altura 

Peso, kg 

80 

0,35 

16 

4х50 

530х130х450 

48 

Las tijeras manuales del modelo N9122 de alta 
calidad estan disenadas para perfiles laminados 
у estructurales 

Nombre de parametros: 
Fuerza nominal, kN 

Fuerza en el mango, kN, no m6s 

Las dimensiones m6s grandes del metal 

laminado procesado en бв � 500 МРа, mm: 

di6metro del cfrculo 

de la esquina 

Dimensiones totales, mm: longitud / anchura / altura 

Peso, kg 

80 

0,35 

16 

40х40х4 

435х160х650 

57 
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Federaci6n de Rusia, 

regi6n de Orenburg, 

Kuvandyk, Shkolnaya St., 5 

www.ao-dolina.com 

e-mail: oaodolina@mail.ru 

+7 800 333 81 63 
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