Modelos de Sobremesa
Máquinas Dobladoras de Tubos y Tuberías
070 Medi Bender

S
 istema de cambio rápido de herramientas en
múltiples radios disponibles
 I nicio de ciclo de doblez con panel de control y
pedales incluidos
 Tornillo pivotante para fácil manejo del material
 Sin componentes hidráulicos

MB42B Bender

1¼″

Tube Capacity

Pieza No. 070
Solo para
esta máquina

Juegos de Herramientas
Página 21
Herramientas y
Accesorios Página 22-29
Guía de Comparación
de Modelos Página 32
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Pieza No. MB42B
Solo para
esta máquina

A N TY

¡Haz dobleces
sin esfuerzos!
070 CARACTERÍSTICAS
●	Esta máquina portátil es ideal para que
los fabricantes y contratistas puedan
transportarla a su local de trabajo
●	Selector de adjuste rotativo con
recuperación de flexión de doblez
de ángulo
●	Se envia con estuche de transporte y
juego de herramientas
●	Herramientas individuales disponibles en
las páginas 22-28
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Tube Capacity

ACCESORIOS POPULARES

Year
Limited
W AR

1½″

ercolina-usa.com

Atomizador de lubricante

Estuche de herramientas
para tubo y tubería

MB42B CARACTERÍSTICAS
●	Ideal para electricistas y plomeros para el
doblez de tubo, tubo hidráulico, conducto,
cobre y otros materiales
●	Visualización digital de la recuperación
de flexión para cada doblez para mayor
precisión de materiales variados
●	Controlador electrónico repetitivo para la
posición de la contra matriz para mayor
precisión y repetición
●	Velocidad sencilla de doblez
●	Herramientas individuales disponibles en
las páginas 22-28

Tubo

(Mín.)
(Máx.)

¼″
1¼″ - .065 wall

Tubería (Máx.)

1″

Medi Bender 070 con Juego de herramientas Pieza No. OK70
MB42B con Juego de herramientas Pieza No. MB42BP

Cédula 10

Tamaño de CLR Pared
tubería
mínima

Radio de doblez (Mín.)
2x Ø
(Máx.) 6 ⅞″
Grado de doblez

2.2 RPM

Programación

Selector de ajuste
rotativo con LED

Voltaje

120V 1ph

Largo, ancho, alto
Peso

10″
60

Número de pieza
de contra matriz

½″
1.8
.109
153R046P0500
¾″
2.2
.113
153R056P0750
1″
2.6
.133
153R067P1000
Juego de tubería Pieza No. PIPEKIT3

0-210°

Velocidad de doblez

Número de pieza
de la matriz

Medi Bender 070 con Juego para tubo Pieza No. OK70T
MB42B con Juego para tubo Pieza No. MB42BTSR

(220V disponible)

Tamaño de CLR Pared
tubo
mínima

Número de pieza
de la matriz

Número de pieza
de contra matriz

½″
1.4
.035
153R036T0500
¾″
2.6
.035
153R067T0750
1″
2.6
.065
153R067T1000
Juego para tubos Pieza No. TUBEKIT3

x 13″ x 18″
lbs.

MB42B
Tubo

(Mín.)
(Máx.)

¼″
1½″

Tubería (Máx.)

1″ Cédula 10

Radio de doblez (Mín.)
(Máx.) 7

2x Ø
½″

Grado de doblez

0-210°

Velocidad de doblez

2

RPM

Programación

NC con pantalla táctil
(30) programas
(9) dobleces por programa

Voltaje

120V 1ph

Largo, ancho, alto

25″ x 15″ x 21″

Peso

145 lbs.

(220V 3ph disponible)

Capacidades basadas en grado A A53, 48,000 psi materiales extensibles;
espesor de pared pesada y materiales extensibles reduce la capacidad de la máquina.
Consulte su proveedor para especificaciones de material.

◄ Vea aquí un ejemplo de la aplicación de
doblez de nuestras máquinas Ercolina

¿REQUIERE AYUDA
ADICIONAL?
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MÁQUINAS ROTATIVAS SIN MANDRIL

Con la compra de una máquina recibirá
ahorros adicionales en la compra
de un juego de herramientas

070 Medi Bender

155P0500
155P0750
155P1000

154T0500
154T0750
154T1000

