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Robusta estructura de chapa de acero electrosoldada y normalizada exenta de vibraciones.  Está 
formada por los siguientes elementos principales: 
 
- Una serie de anillos de tiro y portahileras. 

- Una instalación de lubricación para las hileras y los anillos de tiro. 

- Un depósito de tránsito de lubricante. 

- Una instalación de motorización. 
 
De veinticinco pasos de trefilado. Sobre cada uno de los ejes van montados en tándem anillos de 
tiro de doce gargantas que están dispuestos en un primer piso con seis ejes con anillos de 100 
mm de diámetro en los primeros pasos y cinco ejes con anillos de diámetro 80 mm en los 
restantes y, en un segundo piso, con trece anillos de diámetro 80 mm en la zona lubricada y un 
último anillo externo de 100 mm de diámetro.  Todos los anillos del mismo diámetro son 
intercambiables entre sí. Cada anillo de tiro va montado sobre un eje horizontal de construcción 
muy rígida, con rodamientos lubricados por grasa mediante grupo de engrase centralizado. 
 
Normalmente, la máquina se suministra con anillos de tiro de acero con la pista de trabajo cubierta 
de carburo de tungsteno.  (Otras alternativas, bajo demanda).   
 
La transmisión entre los diferentes pasos de trefilado se efectúa por medio de correas dentadas 
de alta calidad. 
 
Dispone de un sistema de cambio rápido de hileras gracias a la motorización independiente del 
último anillo de tiro.  Con este sistema se pueden excluir los últimos doce pasos internos de la 
trefiladora y cambiar el diámetro de salida sin necesidad de reenhebrar la máquina. 
 
Tres embragues de accionamiento electromagnético permiten desacoplar los últimos pasos de 
trefilado en función del número de pasos saltados, a fin de preservar los rodamientos de los 
últimos ejes de la transmisión de velocidades excesivas y de aprovechar el correspondiente 
ahorro energético. 
 
Dos dispositivos anti-retorno mecánicos evitan el retroceso en el giro por efecto de la tensión del 
hilo de los anillos de tiro en las fases de paro y de enhebrado. 
 
Las hileras van instaladas en portahileras con cámara a presión. Este sistema consiste en la 
lubricación y refrigeración a presión de las hileras, y por chorro orientado, a lo largo del eje del 
hilo, de los anillos de tiro.  
 
Accionada por dos motores de corriente continua.  El principal, mediante correas y poleas 
dentadas, transmite el movimiento a los ejes internos y el secundario motoriza el último anillo y, 
eventualmente, el recocedor.  Este tipo de transmisión no necesita lubricación ni ningún tipo de 
mantenimiento. 
 
Lleva incorporada una cuba de unos 2.500 l de capacidad que contiene parte del líquido 
lubro/refrigerante y que actúa a la vez como depósito de tránsito. Se requiere un depósito 
adicional para alcanzar la capacidad de refrigeración necesaria y preservar la vida de la emulsión. 
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Equipo eléctrico  
 
Dos motores de corriente continua de par constante, servo-ventilados, con filtro y dinamo 
tacométrica. 
 
Autómata programable (PLC) marca Allen Bradley para la maniobra y control de secuencias, así 
como para el sincronismo de las velocidades de los motores. 
 
Accionamiento eléctrico a diodos controlados, para regulación de la velocidad de los motores de 
corriente continua. 
 
Armario metálico que contiene los equipos de potencia y auxiliares, alimentado por tensión 
trifásica de 380 V 50 Hz. 
 
Dispositivo automático de paro de máquina por detección de rotura de hilo. 
 
Bomba de lubricante para el enhebrado. 
 
 
Datos técnicos 
 
Material a trefilar ................................................................................. cobre desnudo o estañado 

Año de fabricación ................................................................................................................ 2000 

Diámetro máximo entrada hilo ....................................................................................... 2,00 mm. 

Diámetro máximo salida hilo ....................................................................... 0,40 mm. a 10 m/seg 

Diámetro máximo salida hilo (recomendado) ................................................................. 0,25 mm. 

Diámetro mínimo salida hilo ........................................................................................... 0,18 mm.  

Reducción sección hilo ................................................................................................ 17 - 17,7% 

Alargamiento del hilo ................................................................................................ 20,5 - 21,5% 

Velocidad máxima de trefilado ...................................................................................... 25 m/seg. 

Pasos ........................................................................................................................................ 25 

Diámetro anillos de tiro ..................................................................................... 18 x 80 + 7 x 100 

Diámetro asiento hileras ................................................................................................ 28,5 mm. 

Ancho asiento hileras ........................................................................................................ 20 mm. 

Potencia motor principal ................................................................................................... 190 Kw. 

Potencia motor último anillo + recocido .............................................................................. 30 Kw. 

Datos emulsión 
- caudal necesario .......................................................................................... 1.200 l/min. a 2 bar 
- temperatura máxima ........................................................................................................... 40ºC 

Caudal y temperatura agua refrigeración ........................................................... 180 l/min. a 20ºC 
                                                                                     230 l/min. a 25ºC 

 
Anillos de tiro en cerámica.  Material: Oxido de circonio tipo ZT58. 


