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Muy Señores Nuestros: 
 
Atendiendo a su solicitud, les pasamos la oferta correspondiente (el color puede variar). 
  
 

 

  
 
 

 

 

 

 

Oferta de Máquina Curvadora TEJERO® 
 

H 35 OP “ OCASIÓN “ 
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TEJERO® 
POLTEJ la Empresa 
 
 
POLTEJ, es una empresa joven y dinámica especializada en maquinas 
curvadoras de tubo y perfiles, con certificado UNE-EN-ISO 9001. Es un proyecto 
que nace a través de un grupo de profesionales altamente cualificados que tras veinte 
años de formar parte de TALLERES ENRIQUE TEJERO, S.L., tuvieron la oportunidad 
de mantener su actividad industrial tras su cierre después de 75 años de antigüedad, 
adquiriendo su marca y patentes. 
 
 
POLTEJ, fue creada para dar soluciones en el curvado y el entorno que rodea al 
mismo (corte, abocardado, punzonado, soldado, etc.) bien sea con instalaciones 
individuales o con instalaciones completas. Ofrecemos productos innovadores 
adaptándonos a los cambios tecnológicos del mercado y a las necesidades específicas 
de nuestros clientes. Disponemos de una amplia gama de Productos fabricados en 
serie o a medida. Diseñamos, producimos y comercializamos maquinas curvadoras de  
Ø 6 hasta Ø 355, eléctricas o hidráulicas, semiautomáticas o completamente 
automáticas, de radio fijo o variable con múltiples alturas y hasta 9 ejes CNC.  
 
 
Nuestro principal compromiso es dar un inmejorable servicio, una impecable atención y 
una rápida respuesta hacia todos nuestros clientes, a través de nuestros técnicos 
especialistas para el asesoramiento, venta, reparación y mantenimiento de maquinas 
TEJERO. Abarcando desde  asistencia técnica on-line, contratos de mantenimiento, 
extensiones de garantía, asesoramiento on-line, servicio de ingeniería hasta realización 
de prototipos. 
 
 

Las claves de nuestro éxito, Calidad, Experiencia, Tecnología, 
Ingeniería Robusta, Viabilidad, Portabilidad, Facilidad de uso por 

Vida y el mejor Servicio. 
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1. Descripción. 

 
 

  Curvadora totalmente hidráulica. Incorpora un dispositivo que nos posiciona de forma 

semiautomática el tubo en cada curva.  

 

Este dispositivo permite la realización de curvas en planos diversos controlando la posición 

angular entre cada plano de curvado con exactitud y repetibilidad. 

 

Las longitudes rectas de los tramos entre curvas se controlan mediante topes mecánicos, 

ajustables según dimensiones, a lo largo de la guía longitudinal.  Los valores angulares de giro de 

planos se ajustan mediante discos-levas con giro para los 360º. 

 

El equipo PLAZA CN1 gobierna el movimiento de entrada del tubo al primer tope, así como la 

salida a cada uno de los topes de longitud pre-establecida por sistema motorizado automático. De 

esta forma la intervención del operario se limita a orientar el tubo hasta el enclavamiento de disco-

leva que fija la posición del plano y a pulsar el pedal al inicio de cada curva. 

 

Incorpora un ciclo especial SIN PEDAL para cuando la pieza no requiere cambio de plano de 

orientación, así el ciclo es totalmente automático en la ejecución completa de la pieza. 

 

Con este sistema se obtiene una preparación rápida y un funcionamiento preciso. Permite la 

programación de hasta 8 planos de curvado y sus correspondientes partes rectas entre cada 

curva, disponiendo para su ajuste de reglas indicadoras de medida angular y lineal. 

 

El orientador de planos sujeta firmemente el tubo mediante una pinza hidráulica durante todo el 

proceso de conformación de la pieza, teniendo la posibilidad según el ciclo programado en el 

PLAZA CN1, de permitir el retroceso del orientador inmediatamente antes de realizar la última 

curva, lo que facilita la ejecución de piezas de geometría cerrada. 
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2.   Accesorios Opcionales según NORMATIVA DE SEGURIDAD. 
 

 VALLADO DE SEGURIDAD 

 Conjunto Seguridad categoría 4……….………………….……......……..……..bajo demanda 

 

 PROTECTOR DE SEGURIDAD LASER 

 Escáner LASER FS600………..…………………………….……......………..…..bajo demanda 

 
 

3.  Especificaciones técnicas. 
 

 Capacidad de curvado (R= 40Kg/mm2) ....................................................................... D35x1.5mm. 

 Radio máximo de curvado ................................................................................................... 160mm. 

 Radio mínimo de curvado (eje estándar)............................................................................... 20mm. 

 Angulo curvado regulable ............................................................................................... de 0 a 190º 

 10 velocidades de curvado ................................................... de 2 a 22r.p.m. (12º/seg. y 130º/seg.) 

 Velocidad retroceso brazo de curvado .............................................................................. 130º/seg. 

 Precisión del anglo de curvado ................................................................................................. ±0,1º 

 Longitud del tubo a curvar ................................................................................................ 2.500mm. 

 Potencia del motor equipo hidráulico ........................................................................................ 4Kw. 

 Caudal bomba hidráulica ................................................................................................... 22 1/min. 

 Presión nominal del circuito hidráulico ................................................................................ 100 bar. 

 Carrera de extracción del mandril ................................................................................ Hasta 60mm. 

 Carrera de apertura/cierre de la mordaza ................................................................... Hasta 30mm. 

 Carrera de apertura/cierre del charrión lateral ............................................................ Hasta 30mm. 

 Capacidad del depósito hidráulico .......................................................................................... 125 L. 

 Peso neto aproximado ......................................................................................................... 1000Kg. 

 Dimensiones ................................................................................................... 4020X1325X700mm. 

 Tensión alimentación equipo electrónico .................................................................... 110 V./50Hz. 

 Tensión circuito auxiliar de potencia ................................................................................ 110 V. c.a. 

 Tensión circuito auxiliar de mando .................................................................................... 24 V. c.c. 
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4.  Condiciones de Venta. 
 
 Máquina Curvadora TEJERO

®  
H 35 OP “OCASIÓN ” .............................................. 15.000,00€ 

Según las especificaciones arriba descritas. Portes e impuestos no incluidos. 

 

 Puesta en marcha y formación en NUESTRAS INSTALACIONES ............................. INCLUIDO 

Proporcionamos servicio de puesta en marcha y formación con cada una de nuestras máquinas vendidas. 

La duración de este servicio estándar abarca 2-6 días (en función del modelo de máquina y proyecto a 

realizar), incluyendo 2-3 días de formación (en función del modelo de máquina) en las instalaciones de 

nuestro cliente.  

 

Forma de Pago  
50% a la aceptación del presupuesto y 50% restante, a la aceptación y visto bueno en nuestras 
instalaciones. 



Plazo de Entrega  
La fecha de entrega 15 / 20 días aproximadamente desde la fecha de la aceptación de la orden 
de pedido y confirmación del primer pago. 



Validez de esta Oferta  
      Esta oferta tiene un período de validez de 1 mes, salvo venta. 
 

 
 
5.   Utillajes TEJERO®  
 

Los juegos de utillajes se ofertan según las necesidades específicas de cada cliente. Es muy 

recomendable por ello disponer de planos técnicos o muestras de las piezas a realizar, para así 

poder especificar con seguridad aquellos utillajes más apropiados. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Mandril Mordaza 

Carril 

Pinza 

Rodillos 

Doble mordaza 

Matriz 

Contracarril 
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6. Condiciones Generales de Garantía. 
  

 
1. POLTEJ, estará obligado a corregir todo vicio de funcionamiento proveniente de algún 

defecto exclusivo de la maquina, no utillajes, no materiales ni partes o productos ajenos a POLTEJ, 
con las limitaciones que establecen las disposiciones que siguen.  

 
 2. Esta obligación se refiere tan sólo al periodo de garantía que cubrirá los vicios de 
funcionamiento que se originen a partir de la puesta en marcha con una utilización máxima de ocho 
horas diarias. 
  
 3. Con relación al producto, materiales o partes de este que fuesen de adquisición, la 
responsabilidad del vendedor estará limitada a las reclamaciones en garantía que el mismo tuviera 
con su proveedor. Los gastos originados por transportes, desplazamientos y mano de obra no serán 
imputables a POLTEJ. 
 

 Garantía según normativa operativa en el momento de la venta y desde el visto bueno en nuestras instalaciones. 

 
Queda exento de toda garantía: 

- El uso inadecuado y mala manipulación de la maquinaria. 

- Instalación de accesorios adicionales en el equipo. 

- Falta de mantenimiento o limpieza. 

- Manipulación o sustitución de sistemas de seguridad y/o piezas no adecuadas.   

- Desperfectos producidos por golpes en el transporte y/o manipulación de la maquina. 

- Averías eléctricas ocasionadas por una mala conexión o problemas en la red.  

- La maquina siempre será entregada con la tensión estándar nacional: 380v. a no ser que se 

especifiquen otras condiciones. 

- Cualquier desperfecto producido en estas condiciones correrá por cuenta del cliente. No serán 

atribuibles a POLTEJ, los gastos de transportes, desplazamientos ni de mano de obra. 

  
 4. Como medida adicional de protección, POLTEJ, aconseja una vez instalada la maquina 
curvadora y realizada su puesta en marcha proteger la zona perimetral de trabajo según 
R.D.1495/1986. 
 
 
 

Quedamos a su disposición técnica y comercial para cualquier consulta que estimen oportuna, y 
aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente. 

 
MIGUEL ANGEL POLO 

 GESTION TECNICA y COMERCIAL 
 

POLTEJ les comunica que los datos de carácter personal que están incluidos en su fichero de clientes son utilizados únicamente  

con la finalidad de gestionar sus pedidos y atenderles adecuadamente. Igualmente les informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  

cancelación y oposición, indicándolo por escrito a POLTEJ. (L.O.P.D. 15/1999, de 13 diciembre). 

 


