
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Masterbend12 

Tipo de Acero 700 N/mm2 

Diámetro 
1 x Ø 12 mm,  
2 x Ø 10 mm. 

Ángulo Doblado 0º a 180 º 

Velocidad Doblado 1.200 º/seg. 

Velocidad Arrastre 80 m/min. 

Máx. Longitud Estribo 800 mm 

Mín. Longitud Estribo 80 mm 

Capacidad Prod. 
Hasta 1.200 
piezas/hora 

Tolerancia +/- 1 mm 

Potencia 18 kW 

Dimensiones 
6.500 x 1.400 x 2.300 
mm 

Arrastres / Doblado Servomotor 

Corte Motor-reductor 
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ESTRIBADORA AUTOMÁTICA 

Estribadora automática 

Masterbend-12 es una 

solución para el procesado de acero 

corrugado procedente de rollo, con 

diámetros de hasta 12 mm (con un 

solo hilo), e incluso con capacidad 

para trabajar dos hilos de diámetro 

hasta 10 mm a la vez. 

Una máquina rápida, sencilla, de 

fácil mantenimiento, económica y 

fiable. Equipada con primeras 

marcas en sus componentes 

(Siemens, Omron, etc.). Fabricada 

en Europa, con las máximas 

garantías de calidad. 

Su pantalla táctil de 10.4’’ ofrece un 

software sencillo que facilita su 

manejo incluso por operarios no 

expertos. 

Un Servicio de Asistencia Técnica 

cualificado y un Sistema de Stock y 

Envío Urgente de Repuestos 

aseguran un mantenimiento rápido 

y efectivo. 

MASTERBEND 12 
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ESTACIONES DEVANADORAS 3.5 

Las estribadoras Masterbend-12  incluyen un set de 

2 estaciones devanadoras con sus respectivos portarrollos, 

aptos para adaptarse a diferentes diámetros de bobina de 

acero corrugado, de hasta 3,5 Toneladas. 

Su sistema de frenado neumático actúa coordinado con el 

avance del hilo para proporcionar un proceso seguro, sin 

tirones y fiable. 

 

COLECTORES DE BARRAS  

Uno de los accesorios más útiles y demandados son los 

colectores de barra enderezada, modelos B/L y SC/L (en la 

imagen), de diferentes longitudes: 6, 9 y 12 metros. 

Permite realizar figuras con barras enderezadas con uno o 

varios doblados en el extremo de la barra. Ajustando sus 

sistemas de enderezado permite, incluso, cortar barras a 

medida partiendo de rollo, sin despunte. 

 
PANTALLA GRAPHIC 

A pesar de la extrema sencillez y simplicidad del 

planteamiento de las estribadoras Masterbend, su 

sistema de control incluye su pantalla táctil de control de 

10’’ de altas prestaciones para ambientes industriales, con 

desarrollo gráfico para visualización de las figuras a 

realizar. 

Asimismo, incluye un módulo de comunicación con 

conexión Ethernet, para diagnóstico remoto y 

actualizaciones. 

 EJEMPLO DE INSTALACIÓN 

Ejemplo de instalación de Masterbend 12 (1) con 3 devanadoras 3.5 (4), y colector 
de barras SC/L6 (3), montada ésta sobre raíles (2) que permiten removerla para 
trabajar en modo estribadora normal. 
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