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Mantenga el orden en su campo 
de trabajo. Mantenga el área 
limpia y bien iluminada 

No abuse del cable. No lleve la 
herramienta por el cable de 
alimentación ni la desenchufe 
tirando de él. 

Mantenga a otras personas y 
niños alejados de sus 
herramientas 

No exponer las herramientas 
eléctricas a la humedad, gases 
y líquidos inflamables 

Conserve la herramienta en 
condiciones. Mantenga la 
herramienta limpia. Siga las 
instrucciones de lubricado y 
cambio de accesorios. 
Inspeccione periódicamente los 
interruptores y el cable 
eléctrico. 

Conecte todas las herramientas 
eléctricas a una toma de tierra. 

No se abalance. Trabaje en 
una postura estable, sin 
peligro de perder el equilibrio. 

Use gafas protectoras. Utilice 
también una máscara si el 
trabajo lo requiere. 
Utilice la ropa adecuada. No 
lleve prendas sueltas o adornos 
de joyería. El pelo largo debe 
estar recogido. Lleve guantes de 
goma y calzado aislante cuando 
trabaje en el exterior. 

 

Evite toda puesta en marcha 
accidental. Asegúrese de que 
la herramienta está 
desconectada antes de 
enchufarla. Si el interruptor de 
puesta en marcha no funciona, 
no utilice la herramienta. 

Afiance la pieza de trabajo. 
Utilice un dispositivo de fijación 
o tornillo de banco.

Protéjase contra las descargas 
eléctricas. Evite el contacto con 
superficies conectadas a tierra. 
Sujete la herramienta por las 
partes aisladas. 

 

Controle posibles piezas 
dañadas antes de usar la 
herramienta. Las reparaciones 
deben ser hechas por un 
Servicio Técnico Autorizado, y 
las piezas de recambio deben 
ser idénticas a las sustituidas. 

Mantenga las manos alejadas 
de las partes móviles de la 
herramienta. 

Desconecte la herramienta si 
no la utiliza o para cambiar 
accesorios. 

No fuerce la herramienta. No 
use la herramienta para 
propósitos  para la que no fue 
diseñada 

Guarde sus herramientas en 
un lugar seco y alejado de los 
niños. 



NOTAS GENERALES

1. Introducción
Este manual es para su seguridad y es información esencial para una larga vida de producción. Siempre y 
cuando se mantenga al día con nuestro manual, usted será capaz de hacer funcionar su máquina sin proble-
mas y de forma segura. Tenga en cuenta que la máquina está diseñada para ofrecer la máxima seguridad y 
eficiencia.
En este manual encontrará instrucciones e información sobre:
• Instalación correcta de la máquina
• Descripción de las partes funcionales de la máquina
• Ajustes de puesta en marcha y puesta en marcha
• Corregir el mantenimiento estándar y programado
• Normas de seguridad sencillas y prevención de accidentes
Los posibles riesgos relacionados con el funcionamiento de la máquina se indican a continuación:
Atención: Muestra los riesgos de accidente, ii no se siguen las instrucciones.
Advertencia: Muestra los probables daños a la máquina o equipo, si las instrucciones no se siguen estricta-
mente.
Nota: Proporciona información útil. 

Es ciertamente necesario que el operador lea y comprenda todas las notas de ATENCIÓN y ADVERTEN-
CIA especificadas en este manual antes de operar la máquina y antes de cualquier intervención de lubrica-
ción o mantenimiento.
La seguridad debe ser su primera preocupación durante todos los pasos de instalación, operación y manteni-
miento para su protección, la de los demás usuarios y el servicio de la máquina.
En caso de avería, por favor, consulte primero este manual, y luego no se puede encontrar una solución, con-
tacte primero con el distribuidor donde compró nuestro producto. No olvide consultar los planos y el núme-
ro de las piezas de recambio necesarias o definir cualquier problema. Asegúrese de tener el número de serie y 
el año de producción de la máquina. Nuestro puesto técnico hará todo lo posible para ayudarle de la manera 
más conveniente.

2. Transporte
Retire cualquier caja protectora alrededor de la máquina y lea atentamente las instrucciones de los capítulos 
correspondientes de este manual para configurar la máquina. Si la máquina resulta dañada durante el trans-
porte, tome inmediatamente fotografías para las reclamaciones al seguro.
Tome precauciones al cargar, descargar o mover la máquina para evitar lesiones. Véase también
el capítulo correspondiente de este manual para la mejor manera de manejar la máquina.

3. Mantenimiento
Su máquina está diseñada y fabricada para trabajar de forma eficiente y sin problemas. Para lograr esto, 
también debe tener cuidado al operar la máquina. Tenga en cuenta las secciones de mantenimiento para que 
su máquina tenga una vida útil lo más larga posible. Intente utilizar piezas de repuesto originales cuando sea 
necesario y, lo que es más importante, no sobrecargue la máquina ni realice modificaciones no autorizadas.
 
4. Seguridad
Tome todas las precauciones posibles para evitar lesiones personales durante el uso de la máquina. Tenga en 
cuenta que debe proteger a los terceros que se encuentren en la máquina. Consulte las instrucciones de segu-
ridad.



CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Accesorios de seguridad de la máquina y términos de prevención de accidentes
• No debe permitirse que ninguna otra persona, excepto un operador cualificado y bien formado, utilice la 

máquina y esté presente en la zona de trabajo de la misma.
• Antes de realizar cualquier modificación para cambiar el uso de la máquina, póngase en contacto con el 

distribuidor y solicite su aprobación por escrito.

2. Condiciones anormales
Para evitar condiciones de trabajo inusuales, se enumeran varias recomendaciones para el operador.
Además, no olvide que esta máquina sólo puede utilizarse en las condiciones presentadas en este manual de 
operación y mantenimiento.
• Evite acercarse al operador mientras la máquina está funcionando.
• La carga y descarga del material debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual.
• Durante el proceso de doblado, evite sujetar el material a mano.
• Nunca use prendas con partes sueltas, que pueden quedar atrapadas en las partes de la máquina como 

collares, anillos, etc., y evite el cabello suelto y largo.
• Nunca utilice materiales fuera de las especificaciones de funcionamiento de la máquina.
• Nunca haga funcionar la máquina sin dispositivos de seguridad.
• No te subas a la máquina.
• Si el cliente desea instalar un equipo en el RBM-10 que no ha sido suministrado por nosotros, deberá 

comprobar que se cumplen las condiciones de seguridad aquí explicadas.
• La máquina no se puede instalar ni utilizar en ambientes corrosivos.
• La máquina siempre debe ser operada por un operador calificado que tenga los conocimientos necesarios 

para utilizarla correctamente.
 
TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Antes de preparar la máquina para su instalación y puesta en marcha, se requiere un informe visual detalla-
do para detectar cualquier posible daño que se haya producido durante el transporte y la manipulación. El 
distribuidor debe ser informado de inmediato de cualquier acontecimiento inesperado.
Si una o varias piezas de la máquina han sufrido daños durante el transporte, debe suspenderse la instalación 
de la máquina.

Durante la elevación, tenga cuidado con estos puntos:
• Siempre levante y transporte la máquina por las asas.
• Utilice un cable de acero capaz de transportar 167 kg.
• Tome las precauciones necesarias para manipular y levantar objetos.
• Compruebe si la carga está bien equilibrada levantándola una o dos pulgadas.
• Levantar la máquina con cuidado, sin aceleraciones bruscas ni cambios de direc-

ción rápidos.
• Coloque la máquina en el lugar donde debe instalarse y bájela lentamente hasta 

que toque el suelo.

La figura 1 muestra una forma de transportar la máquina. Puede utilizar una grúa 
con gancho o una carretilla elevadora para la operación de manipulación,
Atención: Las operaciones de elevación y transporte deben ser llevadas a cabo por 
trabajadores cualificados, tales como operadores de camiones, operadores de grúas, 
etc. Además, es necesario tener en cuenta que tener una gran área libre alrededor de 
la máquina es importante para unas condiciones de trabajo eficientes y seguras.

Figura 1



CIMENTACIÓN Y DIMENSIONES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA
Para un buen funcionamiento, la máquina debe atornillarse al suelo con pernos de anclaje como se muestra 
en la figura 1.
Sin embargo, como el FTX-10-CPM no funciona a altas velocidade, no es necesario utilizar dispositivos téc-
nicos para reducir la transmisión de vibraciones.
Nota: para un correcto funcionamiento, la máquina debe colocarse sobre una base plana, preferiblemente de 
hormigón, y sobre un suelo liso. Además, debe ser perfectamente vertical.
Las figuras 1 y 2 muestran las dimensiones principales de la máquina. La figura 3 muestra el área en la que 
cualquier persona, excepto el operador, tiene prohibido entrar.

Nota: El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la inobservancia de las especificaciones 
indicadas.
Nota: Todas las máquinas deben ajustarse cuidadosamente antes de funcionar con un medidor de agua.
 

Figura 1

Figura 2

Figura 3



PROPIEDADES TÉCNICAS

Diámetro del eje: 30mm
Diámetro de los rodillos inferiores: 118mm 
Diámetro del rodillo superior: 98mm 
Peso: 153.00 kg
Longitud: 58.00 cm
Anchura: 55.00 cm
Altura: 147.00 cm

1. ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
• Dos rodillos son accionados manualmente
• Bastidor de fundición especial
• Los ejes de los rodillos son de acero endurecido especial
• Rodillos estándar, rodillos guía
• Engranajes de fundición sólida
• Manual del usuario

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
• Rodillos especiales para el curvado de tubos, tubos y perfiles
• Ejes de rodillos extendidos

3. UNIDADES DE SEGURIDAD
◆ Diversas señales de PELIGRO alrededor de la máquina

Nota: Debido a diversas normas de seguridad, las especificaciones aquí presentadas pueden cambiar sin pre-
vio aviso. Las dimensiones superiores y otras características también pueden cambiar sin previo aviso debido 
a nuestras constantes mejoras en nuestros productos.



Tipo Tamaño(mm) Dia. Min(mm)
20x5 

30x10
190 
500 Rodillos estandar

20x5 
50x10

160 
400 Rodillos estandar

10x10 
20x20

160 
500 Rodillos estandar

10 
20

160 
500 Rodillo opcional

24x15 
30x20

400 
800 Rodillo opcional

30x15x15 
38x20x20

600 
1000 Rodillo opcional

20x20x20 
30x30x20

600 
900 Rodillo opcional

30x30x4 
35x35x4

400 
800 Rodillo opcional

30x30x4 
35x35x5

400 
600 Rodillo opcional

30x30x4 
35x35x5

400 
600 Rodillo opcional

30x30x4.5 
40x20x5

500 
700 Rodillo opcional

30x30x4.5 
40x20x5

500 
700 Rodillo opcional

Nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso.
Advertencia: 
No alimentar perfiles que tengan un espesor superior al especificado para la capacidad de la máquina. 
No utilice la máquina para ningún otro ámbito de aplicación para el que haya sido diseñada.
No alimente más de una pieza a la vez.



DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS RODILLOS PARA FTX-10-CPM

PUESTA EN MARCHA
1. Materiales y productos
Aunque la máquina es principalmente de acero, no está diseñada para manipular productos inflamables o 
perjudiciales. Es obligación del cliente comprobar si los materiales a procesar son potencialmente peligrosos. 
Además, es obligación del cliente comprobar si los materiales procesados pueden ser peligrosos para el ope-
rario que trabaja en las proximidades.
Al seleccionar el material de operación más apropiado, debe tener en cuenta estas instrucciones:

Elección del material:
• El material debe estar limpio de aceite y seco. (sin aceite)
• El material debe tener una superficie lisa para que se procese correcta y fácilmente.
• El diámetro del material debe ser regular y coincidir con los valores explicados en las instrucciones.
• La estructura química del material debe ser homogénea y el valor de dureza debe ser siempre el mis-

mo en todo el material.
• Recomendamos que compre acero certificado.
• El material también debe comprarse en el mismo lugar cuando sea posible.

Nota: La limpieza a fondo de los rodillos es absolutamente necesaria para evitar el posible deslizamiento del 
perfil debido a los residuos de grasa en los rodillos.

2. Manejo de la máquina
Las siguientes reglas deben ser aplicadas para una mejor productividad
• Seleccione el rodillo relevante para el material a doblar
• Colocar el material en los rodillos inferiores
• Desplazar el rodillo superior hacia abajo, girando el nivel de la mano situado en la parte superior de la 

máquina, hasta que el rodillo superior cuente con el material que se va a doblar.
• Empiece a girar los rodillos inferiores, girando la palanca de mano que hace girar el eje de accionamiento 

principal. El diámetro de flexión se ajusta colocando el rodillo superior al nivel deseado,
• En el caso de cualquier condición de presión, puede dejar de girar inmediatamente. 
• Es posible girar los rodillos inferiores en dos direcciones con el brazo giratorio.
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Figura 4



OPERACIÓN

1. Instrucciones de uso
Coloque el material en el rollo de forma plana como se muestra en la
figura 1. Asegúrese de que el material se coloque paralelo al suelo y
tocando los tres rodillos en la misma cal. Esta posición se llama "posi-
ción cero".
Mueva el rodillo superior hacia abajo como en la figura 2 y colóquelo
de manera que aplique suficiente fuerza para doblar el material. No
aplique fuerza más de lo necesario. Si aplica demasiada fuerza, puede
desinflar el material durante la operación de plegado.
Para obtener el diámetro deseado, haga más de una pasada bajando
gradualmente el rodillo superior después de cada pasada. Después de
una pasada, si el valor del diámetro es mayor de lo esperado, mueva el
rodillo superior hacia abajo para aplicar más fuerza. Si es lo contrario,
mueva el rollo superior hacia arriba usando la regla milimétrica como
guía. (ver figura 3).
Es probable que el material tienda a doblarse a la derecha o a la iz-
quierda. Para evitar esto, debe ajustar los rodillos de guía como se
muestra en las figuras 4 y 5.
Como las guías son ajustables en la parte superior e inferior, puede
colocarlas de forma opuesta a la inclinación direccional del material.
Nota: Para obtener un perfil circular, las juntas de guía laterales deben
estar paralelas a la superficie de la máquina. De lo contrario, se obtie-
nen perfiles en espiral. La figura 6 muestra las operaciones de plegado
para diferentes tipos de secciones con rodillos especiales.
En caso de doblar materiales largos, se aconseja utilizar un alimentador
de material para mantener la pieza de trabajo paralela al suelo base (ver
figura 7). Esto hará que sea más fácil doblar tales piezas de trabajo.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5



Figura 6

Figura 7



La figura 8 muestra el uso de los "rodillos de guía para doblar las piernas". Estos rodillos de guía son un acce-
sorio opcional para doblar el material en ángulo. Son ajustables para cualquier tamaño de material y fáciles 
de usar. Se recomiendan rollos especiales para cualquier trabajo por lotes de material de extracción. Algunos 
de los materiales de los ángulos se pueden doblar con rodillos estándar.

2. Indicaciones de funcionamiento
• Limpie siempre los rodillos y el material de polvo, suciedad y grasa para doblarlos.
• Si está doblando una tubería, no la gire mientras la dobla.
• Le aconsejamos que rellene los perfiles o tuberías con arena o cualquier otro material similar si tienen un

espesor de pared inferior a 0,079".
• No sobrecargar la máquina y utilizar rodillos especiales para perfiles y tubos
• Operar con seguridad teniendo en cuenta a las personas ajenas a la máquina.
• Deje suficiente espacio de trabajo alrededor de la máquina.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular debe ser realizado por un ingeniero 
mecánico bien entrenado. Los engranajes, ejes, piezas someti-
das a esfuerzos de fricción y cojinetes deben engrasarse una vez 
al mes. La lubricación periódica puede ayudar a que la máqui-
na tenga una larga vida útil y una alta productividad.

Figura 8
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARAMOS QUE:

CURVADORA MANUAL 
MARCA FORTEX

MODELO FTX-10-CPM

Nosotros: ABRATOOLS,S.A. 
Con N.I.F. A-08.829.426 

Amparándonos en la documentación aportada por el fabricante sobre su modelo RBM10

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de maquinas 
2006/42/EC.

Y para que así conste, se firma la presente en Granollers a 07 de Junio del 2018. 

  Product Manager 
Juan Carlos García.

ABRATOOLS S.A.



TARJETA DE CONTROL

Pol.Ind.Font del Radium * C/ Severo Ochoa, 40-42  
08403 Granollers (Barcelona). 
Tel: + 34 93 861 60 76   Fax: +34 93 840 43 08

GARANTÍA

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al 
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación. 
Esta garantía es válida por DOCE (12) meses para defectos de fabricación. 
La garantía no incluye desplazamientos. 
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada 
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario, 
único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Modelo (Model) FTX-10-CPM Número (Number)

Fecha de Venta
(Date of sale)

Día (Day) Mes (Month): Año (Year):

Sello del almacenista Nombre del comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of user sale)

Número (Number): Revisado por:
(Revised by)

Esta tarjeta deberá ser enviada al 
fabricante inmediatamente de efectuada 
la venta al usuario, de lo contrario no 
será válida la garantía.

Firma del revisor
(Reviser signature)





 





Nota: Este manual sólo es para su referencia. Debido a la mejora continua de la
máquina, los cambios pueden ser hechos en cualquier momento sin previo aviso. Y
por favor tener en cuenta el voltaje de su zona cuando tenga previsto hacer
funcionar esta máquina eléctrica.




