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1. Aspecto de la máquina 

2. Especificación principal y construcción 

Máximo espesor de chapa 1,2mm. 
Distancia entre el centro de los rodillos: 56 mm 
Peso neto : 48.-kgs 
Este tipo de máquina puede ser utilizada para la fabricación de tubo redondo , placa 
de abalorios y de conexión. 
Puede presionar la placa en cierto canto, así reforzar la rigidez del tubo, placa de 
metal y tubo, o aumentar la función de conexión. 
Aspecto agradable y fácil operación. 

1) Parte de trabajo: rodillo superior , rodillo inferior 
2) Parte de ajuste:  
A: Control frontal y trasero de deslizamiento del eje de rodillo inferior 
B: Subida o bajada del eje del rodillo superior, ajustando la separación entre el rodillo 
superior y el rodillo inferior de acuerdo con el espesor de la chapa. 
C) Girar la manilla de bloqueo, moviendo el eje inferior frontal o trasero, ajuste de la 
distancia entre la placa limitadora y el rodillo superior / inferior de acuerdo con la 
posición de cresta. 

3) RODILLOS ESTÁNDAR:  
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Los cuales dan las siguientes formas a la pieza de trabajo, respectivamente: 

RODILLOS EXTRA: 

3. Advertencias de seguridad: 

Advertencias generales de seguridad en maquinaria: 

- Por razones de seguridad, la máquina debe estar configurada, utilizada y con un 
mantenimiento correctamente. 
- Leer, entender y seguir las instrucciones de los manuales del operario y las piezas 
que se entregan con el equipo. 

Cuando prepare la máquina: 
- Evite siempre usar la máquina en áreas de trabajo húmedas o mal iluminadas . 
- Asegúrese siempre de que la máquina está bien anclada al suelo. 
- Mantener siempre las protecciones de las máquinas en su lugar. 
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1 ) Usar siempre gafas de protección al utilizar maquinaria. 
2 ) Utilice ropa adecuada. No se permite ropa o joyas sueltas que pueden quedar 
atrapadas en las piezas móviles. Se recomienda calzado con suela de goma para un 
mejor equilibrio. 
3 ) No dejar nunca la máquina en marcha mientras esté desatendida. Apagar la 
máquina cuando no está en funcionamiento. 
4 ) Nunca quitar virutas, mientras la máquina está en funcionamiento. 
5 ) Mantenga el área de trabajo limpia.  
Las áreas desordenadas pueden provocar accidentes. 
6 ) Utilice únicamente los accesorios recomendados y siga las instrucciones del 
fabricante relativas a los mismos. 

4. Lubricación y mantenimiento 

Este tipo de máquina es muy sencilla de lubricar, cada vez que se use deberá lubricar 
con aceite SAE 30 las partes A y B que se muestran en el diagrama siguiente. 

1) Lubricar con aceite las partes necesarias una vez por semana. 
2) Cada vez que se utilice, revisar el perfil del rodillo, si se rompe por favor reemplace . 
3) Por favor, mantenga el lugar de trabajo y el medio ambiente limpio. 
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