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SOBRE NOSOTROS
AMOB S.A. fabrica una de las mayores gamas de equipos 
especializados para la industria de curvado de tubos y 
perfiles a nivel mundial.

Fundada en 1960 por Antonio Martins Oliveira Barros 
(AMOB) y ahora en su sucesión, su hijo Manuel Barros y 
sus nietos Inês Barros y Manuel António Barros, AMOB 
se ha convertido progresivamente en líder mundial en la 
fabricación de equipos para la industria metalmecánica.

Servimos a un mercado global, con un nivel excepcional 
de equipos y utillajes para el curvado de tubo, perfiles y 
conformado de extremos, desde los más simples equipos 
manuales a los más complejos sistemas CNC totalmente 
eléctricos.

AMOB desarrolla, proyecta, produce, comercializa y presta 
asistencia técnica a una enorme variedad de productos, 
para un amplio número de sectores industriales de todo 
tipo, incluyendo; automóvil, naval, aeronáutico, construc-
ción, entre otros.

PRODUCCIÓN
AMOB está orgulloso de su capacidad de producción en Portugal, empleando a más de 140 personas en sus instala-
ciones principales en Louro. La reciente ampliación de sus instalaciones cubre un área de 18.000 m2, unido a unos 
equipos productivos de la más alta tecnología, incluyendo; centros de mecanización, tornos, fresadoras CNC, equipos 
de corte, punzonado, curvado, etc. para garantizar los más altos estándares de fabricación. Fuera de Portugal también 
disponemos de instalaciones propias comerciales; Rusia, Brasil, España, Francia y Bélgica. Además de una red con más 
de 70 agentes y centros técnicos, garantizando así soporte donde quiera que se encuentre!

OFICINA TÉCNICA
Nuestros productos son diseñados y proyectados por nuestro equipo de ingenieros de gran experiencia. Ofrecemos 
soluciones altamente competitivas sin comprometer la calidad, a lo largo de los años AMOB creció juntamente con las 
demandas de sus clientes y las necesidades del mercado. Somos apasionados en lo que hacemos, para nuestros pro-
ductos y por la relación que mantenemos con nuestros clientes.

Gracias por elegir AMOB!  
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MAH
Curvadoras hidráulicas de perfiles P6 - 7 

MAH-RIA
Curvadoras hidráulicas de perfiles P8 - 9 

MAH-CNC
Curvadoras CNC de perfiles P10-11

MAH-AC
Curvadoras de perfiles
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MAM
Curvadoras manuales de perfiles P4 - 5 

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas



MAM
Curvadoras manuales de perfiles

Las máquinas de ajuste manual del rodillo superior de la serié MAM, son los equipos de entrada para la mayor gama 
de curvadoras de perfiles del mundo. Son muy fáciles de manejar y la forma más económica de curvar una gran varie-
dad de perfiles. El ajuste del rodillo superior es manual y su posición se controla por medio de una escala graduada. La 
estabilidad de posicionamiento del rodillo superior es garantizado por una tuerca de fijación. La serié MAM presenta 
modelos de dos y tres rodillos motrices, dependiendo del radio a realizar y de las marcas dejadas en el perfil por los 
rodillos de tracción, escogeremos un modelo u otro. Las máquinas MAM son realmente fáciles de manejar hasta por 
operadores sin gran experiencia, que rápidamente van a conseguir el máximo partido a sus prestaciones.
Dependiendo del trabajo a realizar o del espacio disponible para realizarlo, pueden trabajar en posición horizontal o 
vertical. La serié MAM es la forma más económica de entrar en el mundo del curvado.
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MAM45/2
Dos rodillos motorizados
Rodillos standard
Motor con dos velocidades MAM50/2

Dos rodillos motorizados
Rodillos standard
Motor con dos velocidades
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MAM40/3
Tres rodillos motorizados
Rodillos standard
Guías laterales

MAM45/2
(todas las dimensiones en mm)

50x10 Ø800

80x15 Ø700

35x35 Ø1400

Ø30 Ø700 

Ø50x2 Ø800

Ø33,7 x2,6 Ø900

50x30x3

40x40x3

40x40x5 Ø400

40x40x5 Ø500

50x5 Ø800

50x5 Ø950

50x5 Ø950

UPN 50 Ø400

UPN 50 Ø500

-

-

-

-

-

10

1,1kW - 1,5hp

10,6/21,2

149-79/118-59

30/30

250

660x760x1420

MAM50/2
(todas las dimensiones en mm)

60x10 Ø900

80x15 Ø700

35x35 Ø1000

Ø35 Ø900 

Ø60x2 Ø1100

Ø48,3x2,9 Ø1000

50x40x3

40x40x3

50x50x5 Ø800

50x50x5 Ø950

50x5 Ø700

50x5 Ø900

50x5 Ø900

UPN 60 Ø900

UPN 60 Ø1300

-

-

-

-

-

16

1,1kW - 1,5hp

13,6/27,2

146/98

50/50

290

950x730x1420

MAM40/3
(todas las dimensiones en mm)

60x10 Ø800

80x15 Ø600

35x35 Ø800

Ø35 Ø700 

Ø60x2 Ø1000

Ø60,3x2,9 Ø1000

60x30x3

45x45x3

50x50x5 Ø600

50x50x5 Ø700

60x5- Ø700

60x5 Ø900

60x5 Ø900

UPN 60 Ø800

UPN 60 Ø1200

-

-

-

-

-

16

2,2kW - 3hp

12

146/98

45/45 

450

1220x640x1440

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

MAM45/2 - MAM50/2
Especificaciones standard
Dos rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales
Motor con dos velocidades
Posición de trabajo horizontal y vertical
Pedal de accionamiento con dispositivo de seguridad
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Herramienta correctora de ángulo

MAM40/3
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales
Posición de trabajo horizontal y vertical
Pedal de accionamiento con dispositivo de seguridad
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Herramienta correctora de ángulo

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)



MAH
Curvadoras hidráulicas de perfiles

Las máquinas de ajuste hidráulico del rodillo superior de la serié MAH, son los equipos de entrada para la mayor gama de 
curvadoras de perfiles del mundo. Son muy fáciles de manejar y la forma más económica de curvar una gran variedad de 
perfiles. El ajuste del rodillo superior es hidráulico y controlado por  un lector digital sobre pie de comando con doble ped-
al. Se trata de una máquina ideal para trabajos en que la repetitividad es un factor crucial en trabajos que requieren varias 
pasadas. La serié MAH presenta modelos de dos y tres rodillos motrices, dependiendo del radio a realizar y de las marcas 
dejadas en el perfil por los rodillos de tracción, escogeremos un modelo u otro. Las máquinas MAM son realmente fáciles 
de manejar hasta por operadores sin gran experiencia, que rápidamente van a conseguir el máximo partido a sus presta-
ciones. Dependiendo del trabajo a realizar o del espacio disponible para realizarlo, pueden trabajar en posición horizontal 
o vertical. Un excelente compromiso entre capacidad, repetitividad, facilidad de operación y tiempos reducidos de ciclo.
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MAH50/2
Controlador programable del rodillo superior  
Dos rodillos motorizados
Motor con dos velocidades

MAH40/3
Controlador programable del rodillo superior  
Tres rodillos motorizados
Rodillos standard
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MAH60/3
Controlador programable del rodillo superior  
Tres rodillos motorizados
Rodillos standard

MAH50/2
(todas las dimensiones en mm)

60x10 Ø900

80x15 Ø700

35x35 Ø1000

Ø35 Ø900 

Ø60x2 Ø1100

Ø48,3x2,9 Ø1000

50x40x3

40x40x3

50x50x5 Ø800

50x50x5 Ø950

50x5 Ø700

50x5 Ø900

50x5 Ø900

UPN 60 Ø900

UPN 60 Ø1300

-

-

-

-

-

16

2,6kW - 3,5hp

13,6/27,2

146/98

50/50

330

940x750x1400

MAH40/3
(todas las dimensiones en mm)

60x10 Ø800

80x15 Ø600

35x35 Ø800

Ø35 Ø700 

Ø60x2 Ø1000

Ø60,3x2,9 Ø1000

60x30x3

45x45x3

50x50x5 Ø600

50x50x5 Ø700

60x5 Ø700

60x5 Ø900

60x5 Ø900

UPN 60 Ø800

UPN 60 Ø1200

-

-

-

-

-

16

3,7kW - 5hp

12

146/98

45/45

490

1200x770x1400

MAH60/3
(todas las dimensiones en mm)

70x12 Ø1800

70x20 Ø1000

45x45 Ø1000

Ø45 Ø1000 

Ø70x3 Ø3000

Ø76,1x3,2 Ø2500

70x30x3

50x50x3

50x50x5 Ø700

50x50x5 Ø700

70x5 Ø700

70x5 Ø900

70x5 Ø900

UPN 80 Ø1200

UPN 80 Ø1200

-

-

-

-

-

20

5,5kW - 7hp

11

170/108

55/55  

600

1300x890x1550

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

MAH50/2
Especificaciones standard
Dos rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales
Motor con dos velocidades
Posición de trabajo horizontal y vertical
Pedal de accionamiento con dispositivo de seguridad
Controlador programable del rodillo superior
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Herramienta correctora de ángulo

MAH40/3 - MAH60/3
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales
Posición de trabajo horizontal y vertical
Controlador programable del rodillo superior
Pedal de accionamiento con dispositivo de seguridad
Equipamiento opcional
Panel digital para indicación de longitud
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Herramienta correctora de ángulo

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)



MAH-RIA
Curvadoras hidráulicas de perfiles

Las Máquinas hidráulicas con ajuste de los rodillos inferiores de la serie MAH-RIA, representan un paso adelante en 
la curvatura de perfiles. Este sistema le permite obtener el mejor de los resultados, radios más cerrados en perfiles 
pequeños y radios más abiertos en perfiles más grandes. Este sistema de ajuste de los rodillos permite también 
reducir la deformación causada por la curvatura y disminuir la parte recta consiguiendo menos desperdicio de mate-
rial. El controlador digital programable está posicionado en un pupitre con pedal, se trata de la máquina ideal para 
trabajos en que la repetitividad es un factor crucial en trabajos que requieren varias pasadas. Las máquinas MAH son 
realmente fáciles de manejar hasta por operadores sin gran experiencia, que rápidamente van a conseguir el máximo 
partido a sus prestaciones. Dependiendo del trabajo a realizar o del espacio disponible para realizarlo, pueden trabajar 
en posición horizontal o vertical.
Un excelente compromiso entre capacidad, repetitividad, facilidad de operación y tiempos reducidos de ciclo.
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MAH80/3RIA
Controlador programable del rodillo superior
Panel digital para indicación de longitud
Ajuste de los rodillos inferiores

MAH150/3RIA
Controlador programable del rodillo superior
Panel digital para indicación de longitud
Ajuste de los rodillos inferiores
Herramienta correctora de ángulo
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MAH150/3RIA
Controlador programable del rodillo superior
Panel digital para indicación de longitud
Ajuste de los rodillos inferiores
Herramienta correctora de ángulo

MAH120/3RIA
(todas las dimensiones en mm)

100x20 Ø2000

120x30 Ø1100

55x55 Ø1100

Ø55 Ø1100 

Ø120x2,5 Ø2000

Ø114,3 x3,6 Ø1400

120x60x4

100x100x4

70x70x10 Ø1500

70x70x10 Ø1500

100x10 Ø1400

100x10 Ø1400

100x10 Ø1200

UPN 120 Ø1200

UPN 120 Ø1200

IPN 120 Ø1100

-

-

-

-

45

7,5kW - 10hp

7

247/138

80/80

1480

1615x1260x1760

MAH150/3RIA
(todas las dimensiones en mm)

120x20 Ø1600

160x40 Ø1200

65x65 Ø1500

Ø70 Ø1500 

Ø150x3 Ø2600

Ø139,7x5 Ø2600

140x70x5

100x100x6

80x80x12 Ø1500

80x80x12 Ø1500

120x12 Ø1400

120x10 Ø1400

120x12 Ø1600

UPN 140 Ø1400

UPN140 Ø1400

IPN 140 Ø1500

HEA 100 Ø2000

-

-

-

60

10kW -13,5 hp

6

300/188

100/100

2150

1900x1400x1850

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

MAH80/3 - MAH150/3
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales
Posición de trabajo horizontal y vertical
Controlador programable del rodillo superior
Panel digital para indicación de longitud
Ajuste de los rodillos inferiores
Pedal de accionamiento con dispositivo de seguridad
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Herramienta correctora de ángulo

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)

MAH80/3RIA
(todas las dimensiones en mm)

80x12 Ø2000

100x20 Ø1000

50x50 Ø1000

Ø50 Ø800

Ø100x2 Ø1800

Ø88,9x3,6 Ø1700

100x40x6

80x80x4

60x60x6 Ø1000

60x60x6 Ø1000

80x6 Ø1000

80x5 Ø1200

80x5 Ø1000

UPN100 Ø1000

UPN 100 Ø1200

IPN 80 Ø1200

-

-

-

-

25

5,5kW - 7hp

10

187/118

65/65

770

1520x1080x1650



MAH-CNC
Curvadoras CNC de perfiles

La gama MAH-CNC de AMOB ofrece tiempos de ciclo de producción notables y niveles de precisión imposibles de 
alcanzar en máquinas de segmentos inferiores. Son equipos con control CNC totalmente computarizado, tecnología 
que permite la producción de piezas con geometría variable. El control CNC permite la realización de múltiples radios 
en un único perfil o tubo con aplicación de presión directa o progresiva, permitiendo su utilización en un gran número 
de sectores. Su intuitivo controlador 2D CNC, se convierte en una elección muy popular entre empresas del ramo de 
carpintería metálica, fabricantes de invernaderos e industrias similares.
La serié MAH-CNC eleva el curvado de perfiles y tubos a un nuevo nivel y permite la producción de piezas que de otra 
forma nos serían posibles en las serié MAM y MAH
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MAH40/3CNC
Pantalla táctil HMI
Gran capacidad de archivo de programas
Archivo de perfiles y calibración
Modo manual o ciclo totalmente automático

MAH60/3CNC
Pantalla táctil HMI
Gran capacidad de archivo de programas
Archivo de perfiles y calibración
Modo manual o ciclo totalmente automático
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MAH150/3CNC
Pantalla táctil HMI
Movimiento simultaneo de ejes 
Gran capacidad de archivo de programas
Archivo de perfiles y calibración
Modo manual o ciclo totalmente automático

controlador MAH-CNC
Pantalla táctil HMI
Movimiento simultaneo de ejes (reducción del tiempo de ciclo) 
Gran capacidad de archivo de programas
Archivo de perfiles y calibración
Curvas con multiplos radios
Modo manual o ciclo totalmente automático
Contador de piezas producidas
Mensajes de alarma
Fácil modo de inserción de dados
...

Menu principal Gestión de programas Modo automático Modo manual Configuración de perfiles



MAH-AC  
Curvadoras de perfiles

Las máquinas de la serie MAH-AC son los equipos de entrada para la mayor gama de curvadoras de perfiles del 
mundo. Con movimiento ascendente de los rodillos inferiores, pueden alcanzar radios de curvatura reducidos con 
menos pasadas, reduciendo los tiempos de ciclo. Estos equipos están disponibles con control CN y CNC y poseen un 
modo de aprendizaje, que disminuye en mucho la necesidad de test y en consecuencia el desperdicio de material y el 
tiempo de producción.

MAH150/3AC
Controlador programable de los rodillos inferiores
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Protección contra sobrecargas
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MAH120/3AC
Controlador programable de los rodillos inferiores
Guías laterales
Protección contra sobrecargas
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MAH60/3AC
(todas las dimensiones en mm)

80x25 Ø2100

80x20  Ø1200

35x35 Ø1400

Ø40 Ø800 

Ø70x2 Ø1400

Ø60,3x3,2 Ø1000

80x30x3

60x60x3

50x50x5 Ø500

50x50x6 Ø1000

80x40x7,5 Ø1000

70x35x6 Ø1200

50x50x6 Ø800

UPN 80 Ø800

UPN 80 Ø1000

-

-

-

-

-

28

5,5kW - 7hp

11,5

178

65/65

1200

1280x1170x1445

MAH80/3AC
(todas las dimensiones en mm)

100x20 Ø2000

120x30 Ø600

45x45 Ø1000

Ø60 Ø1000 

Ø100x3 Ø3000

Ø88,9x4 Ø1600

100x40x3,2

70x70x4

80x80x8 Ø1600

80x80x8 Ø2000

80x80x8 Ø1400

80x80x8 Ø1400

80x80x8 Ø1400

UPN 140 Ø1200

UPN 140 Ø1200

IPN 120 Ø500

-

-

-

-

35

7kW - 9hp

5,5

245

80/80

1660

1410x1380x1615

MAH120/3AC
(todas las dimensiones en mm)

120x25 Ø1600

200x35 Ø600

65x65 Ø680

Ø75 Ø900 

Ø141x3,4 Ø3000

Ø114,3x6 Ø2500

140x40x3

100x100x5

100x100x12 Ø1000

100x100x10 Ø1000

100x12 Ø800

100x10 Ø800

120x10 Ø1200

UPN 200 Ø1200

UPN 200 Ø1200

IPN 200 Ø800

HEA 120 Ø1000

UPN 120 Ø4500

IPE 120 Ø2000

HEB 100 Ø3600

40-80

11kW - 15hp

5,5

315

100/100

2800

1435x1470x1760

MAH150/3AC
(todas las dimensiones en mm)

140x30 Ø3000

220x50 Ø1000

85x85 Ø1200

Ø90 Ø1100

Ø168x3,4 Ø2500

Ø141x6 Ø2500

150x50x5

100x8

120x120x15 Ø1300

120x120x15 Ø1300

120x15 Ø1000

120x13 Ø1000

130x10 Ø1300

UPN 240 Ø1000

UPN 240 Ø1200

IPN 240 Ø1200

HEA 140 Ø1200

UPN 160 Ø8000

IPE 160 Ø5000

HEB 120 Ø3600

80-150

15kw - 20 hp

3,6

390

120/120

5300

2000x1815x2070

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

Rodillo corrector

MAH60/3AC - MAH150/3AC
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Posición de trabajo horizontal y vertical
Control de pie con dispositivo de seguridad
Controlador programable de los rodillos inferiores
Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores
Protección contra sobrecargas
Guías laterales (MAH60/3AC - MAH120/3AC)

Guías laterales hidráulicas (MAH150/3AC)

Herramienta correctora de ángulo hidráulica  (MAH150/3AC)

Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Guias laterales hidráulicas
Guias laterales hidráulicas con indicador digital
Herramienta correctora de ángulo hid. ó mec.
Velocidad variable
Rodillo corrector
Herramientas para rodillo corrector

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)



La gama MAH-AC 170-300 (Serié pesada) es usada para el curvado de tubos y perfiles de grandes dimensiones.
Con capacidad de curvar vigas hasta IPE270, son máquinas capaces de curvar ejecutar trabajos de alta gama en la 
gran variedad de perfiles del mercado. Tal como la serié ligera, las MAH -AC HD tienen movimiento ascendente de 
los rodillos inferiores, con esta forma de actuar, podemos alcanzar radios de curvado reducidos con menos pasadas, 
reduciendo los tiempos de ciclo. Estos equipos están disponibles con control CN y CNC y poseen un modo de aprendi-
zaje, que disminuye en mucho la necesidad de test y en consecuencia el desperdicio de material y el tiempo de pro-
ducción. La gama MAH-AC es la mas amplia del mundo y sus modelos los de mayor capacidad mundial. 
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MAH170/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

MAH250/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillos especiales para perfil

MAH-AC  
Curvadoras de vigas
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MAH170/3AC
(todas las dimensiones en mm)

150x40 Ø1400

250x60 Ø1400

105x105 Ø1600

Ø110 Ø1200 

Ø219x2,7 Ø3000

Ø168,3 x7,1 Ø2500

180x70x8

120x120x10

150x150x16 Ø1200

150x150x15 Ø1500

150x16 Ø1000

150x15 Ø1200

150x16 Ø1000

UPN 300 Ø1100

UPN 300 Ø1100

IPN 300 Ø1200

HEA 180 Ø1100

UPN 180 Ø8000

IPE 180 Ø6000

HEA160 Ø6000

120-220

22kW - 30hp

0 - 4,8

460

190/170

9850

2700x2080x1880

MAH250/3AC
(todas las dimensiones en mm)

180x60 Ø1600

340x80 Ø1400

130x130 Ø1700

Ø140 Ø1200 

Ø298x4,2 Ø5000

Ø254 x8 Ø3500

210x90x8

160x160x10

160x160x20 Ø1600

150x150x20 Ø1600

160x20 Ø1400

150x20 Ø2000

160x20 Ø1500

UPN 360 Ø1200

UPN 360 Ø1400

IPN 360 Ø1500

HEA 260 Ø2500

UPN 240 Ø12000

IPE 240 Ø7000

HEB 200 Ø8000  

240-570

29kW - 40 hp

0 - 4

550

250/230

17000

3050x2240x2160

MAH300/3AC
(todas las dimensiones en mm)

200x60 Ø1600

420x90 Ø1900

150x150 Ø2200

Ø160 Ø1500 

Ø368x4,5 Ø10000

Ø339,7x8 Ø15000

240x110x10

200x200x12

200x200x28 Ø2500

200x200x25 Ø2500

200x28 Ø2500

200x25 Ø2000

200x28 Ø2500

UPN 450 Ø2000

UPN 450 Ø2000

IPN 450 Ø2000

HEA 400 Ø4500

UPN 260 Ø12000

IPE 270 Ø10000

HEB 240 Ø10000  

350-940

41kW - 55hp

0 - 3,3

660

290/270

21000

3890x2850x2300

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

MAH170/3AC - MAH300/3AC
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales hidráulicas
Posición de trabajo horizontal
Controlador programable de los rodillos inferiores
Control con dispositivo de seguridad
Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Guías laterales hidráulicas con indicador digital
Velocidad variable
Rodillo corrector
Herramientas para rodillo corrector

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

Rodillo corrector
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MAH400/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

MAH600/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

MAH-AC  
Curvadoras de vigas

La gama MAH-AC 400-600 (Serié pesada) es usada para el curvado de tubos y perfiles de grandes dimensiones.
Con capacidad de curvar vigas hasta IPE550, son máquinas capaces de curvar ejecutar trabajos de alta gama en la 
gran variedad de perfiles del mercado. Tal como todos los modelos de su serie,  tienen movimiento ascendente de 
los rodillos inferiores, con esta forma de actuar, podemos alcanzar radios de curvado reducidos con menos pasadas, 
reduciendo los tiempos de ciclo. Estos equipos están disponibles con control CN y CNC y poseen un modo de aprendi-
zaje, que disminuye en mucho la necesidad de test y en consecuencia el desperdicio de material y el tiempo de pro-
ducción. La gama MAH-AC es la mas amplia del mundo y sus modelos los de mayor capacidad mundial. 
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MAH500/3AC
(todas las dimensiones en mm)

400x60 Ø3000

650x100 Ø2000

240x240 Ø2500

Ø260 Ø2000 

Ø558x5,5 Ø18000

Ø508x15 Ø15500

320x150x12

400x400x16

200x200x28 Ø1700

200x200x28 Ø2000

200x28 Ø1500

200x30 Ø2200

200x28 Ø1700

UPN 1000 Ø4000

UPN 1000 Ø4000

IPN 1000 Ø5000

HEA 1000 Ø6000

UPN 400 Ø40000

IPE 550 Ø20000

HEB 500 Ø30000  

1000-4700

75kW - 100hp

0 - 2,7

800

370/370

49500

6620x4900x4150

MAH600/3AC
(todas las dimensiones en mm)

450x60 Ø3000

650x120 Ø1500

280x280 Ø2500

Ø300 Ø2000 

Ø558x5,5 Ø18000

Ø558x15 Ø15000

420x200x12

450x450x20

200x200x28 Ø1600

200x200x28 Ø1800

200x28 Ø1300

200x30 Ø1800

200x28 Ø1600

UPN 1000 Ø3500

UPN 1000 Ø3500

IPN 1000 Ø5000

HEA 1000 Ø5000

UPN 400 Ø35000

IPE 550 Ø18000

HEA 550 - Ø40000

2000-5500

90kW - 120hp

0 - 2,7

800

370/370

62000

6620x4900x4250

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

MAH400/3AC - MAH600/3AC
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales hidráulicas
Posición de trabajo horizontal
Controlador programable de los rodillos inferiores
Control con dispositivo de seguridad
Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Guías laterales hidráulicas con indicador digital
Velocidad variable
Rodillo corrector
Herramientas para rodillo corrector

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

Rodillo corrector

MAH400/3AC
(todas las dimensiones en mm)

250x60 Ø2100

470x20 Ø1400

160x160 Ø2200

Ø180 Ø2000 

Ø370x5,5 Ø12000

Ø368 x8 Ø15000

250x125x12

220x220x13

200x200x28 Ø2000

200x200x25 Ø2000

200x28 Ø2000

200x25 Ø1800

200x28 Ø1800

UPN 500 Ø2000

UPN 500 Ø2000

IPN 500 Ø2000

HEA 400 Ø3500

UPN 280 Ø16000

IPE 300 Ø11000

HEA280 Ø14000

350-1000

65kW - 88hp

0 - 3

740

310/290

27150

4350x3350x2350
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MAH-AC  
Curvadoras de vigas

MAH800/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

La gama MAH-AC 700-1000 es capaz de curvar vigas hasta IPE1000, son las mayores y más poderosas curvadoras 
del mundo en terminos de capacidad y tamaño. Tal como la serié ligera, las MAH -AC HD tienen movimiento ascend-
ente de los rodillos inferiores, con esta forma de actuar, podemos alcanzar radios de curvado reducidos con menos 
pasadas, reduciendo los tiempos de ciclo. Estos equipos están disponibles con control CN y CNC y poseen un modo 
de aprendizaje, que disminuye en mucho la necesidad de test y en consecuencia el desperdicio de material y el tiempo 
de producción.
La serié MAH-AC HD es la elección acertada para el curvado de los mayores perfiles y tubos del mercado
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MAH700/3AC
(todas las dimensiones en mm)

500x130 Ø4000

1000x150 Ø3800

310x310 Ø4000

Ø380 Ø5000 

Ø660x8 Ø18000

Ø610x18 Ø14000

660x610x16

508x508x20

200x28 Ø3200 

200x28 Ø3200 

200x28 Ø3200 

200x28 Ø3200 

200x28 Ø3200 

UPN 1000 Ø3500

UPN 1000 Ø3500

IPE 1000 Ø3000

HEM 1000 Ø3000

UPN 700 Ø80000

IPE 800 Ø38000

HEA 800 Ø43000

3500-7700

110kW - 150hp

0 - 7

840

420/420

75100

6900x5500x4300

MAH800/3AC
(todas las dimensiones en mm)

500x160 Ø3000

1000x180 Ø3800

350x350 Ø3000

Ø420 Ø3800 

Ø711x16 Ø38000

Ø610x22 Ø19000

660x610x20

600x600x20

200x30 Ø1600

200x30 Ø1800

200x30 Ø1600

200x30 Ø1800

200x30 Ø1600

UPN 1000 Ø3000

UPN 1000 Ø3000

IPN 1000 Ø3000

HEM 1000 Ø3000

UPN 800 Ø100000

IPE 1000 Ø55000

HEB 800 - Ø55000

7000-11500

170kW - 230hp

0 - 7

940

520/420

85250

7300x6000x4350

MAH1000/3AC
(todas las dimensiones en mm)

550x200 - Ø6400

600x250 -  Ø7000

400x400 - Ø6400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UPN 1000 - Ø90000  

IPE 1000 - Ø49500

HEB 1000 - Ø55000             

7000-15000

240kW - 320hp

0 - 6

1025/815

520/420

195000

10000x8250x4550

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

MAH700/3AC - MAH1000/3AC
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales hidráulicas
Posición de trabajo horizontal
Controlador programable de los rodillos inferiores
Control con dispositivo de seguridad
Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Guías laterales hidráulicas con indicador digital
Velocidad variable
Rodillo corrector
Herramientas para rodillo corrector

MAH1000/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

Rodillo corrector
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