
 

TECNOLOGIA DEL CABLE Y ALUMINIO SL. 
C/ Progres nº 28 nave 3 – Pol Ind. Sant Armengol 

08630 – Abrera - Barcelona – España 
Tel. +34 93 770 44 02    Fax +34 93 770 11 92 

tecalsa@tecalsa.eu  – http://www.tecalsa.eu  
 

Maquinaria, equipamiento y accesorios para la fabricación del cable y alambre. 

 

 

 

 

LINEA DE DESBASTELINEA DE DESBASTELINEA DE DESBASTELINEA DE DESBASTE    MONOFILAR MONOFILAR MONOFILAR MONOFILAR DeDeDeDeANGELI "TANGELI "TANGELI "TANGELI "T----40404040----30/1330/1330/1330/13    CCCCuuuu" " " "  
  

 
 

 



 

TECNOLOGIA DEL CABLE Y ALUMINIO SL. 
C/ Progres nº 28 nave 3 – Pol Ind. Sant Armengol 

08630 – Abrera - Barcelona – España 
Tel. +34 93 770 44 02    Fax +34 93 770 11 92 

tecalsa@tecalsa.eu  – http://www.tecalsa.eu  
 

Maquinaria, equipamiento y accesorios para la fabricación del cable y alambre. 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

Esta línea trabaja actualmente a 28 - 30 m/s 
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Descripciones técnicas de la línea: 
 

Desbastadora monofilar DeANGELI  modelo T-40-30/13C  
 
Robusta estructura monobloque de chapa electrosoldada y normalizada que no provoca 
vibraciones. 
 
De trece pasos de trefilado.  Cada anillo de tiro va montado en un eje horizontal de construcción 
muy rígida.  Los ejes están dispuestos en dos filas; los de la fila inferior son cinco y cada uno lleva 
un anillo de tiro de 400 mm de diámetro, mientras que los de la superior son ocho, con anillos de 
tiro de 300 mm. de diámetro los siete interiores y de 400 mm el anillo de tiro exterior.  Los anillos 
de tiro internos están lubricados por aspersión.  El anillo de tiro final está en seco, es refrigerado 
por aire y se complementa con un anillo de eje inclinado separador de espiras.  Todos los anillos 
de tiro son de acero, con la pista de trabajo cubierta de carburo de tungsteno.  Los rodamientos de 
los ejes están lubricados mediante instalación centralizada de grasa.  
 
Las hileras van instaladas en portahileras de doble cavidad (una de guía y otra de re-ducción) y 
están lubricadas y refrigeradas a presión mientras que los anillos de tiro lo están por chorro 
orientado y aspersión. 
 
Accionada por dos motores de corriente continua.  La transmisión del movimiento a los diversos 
ejes se efectúa por medio de correas dentadas de alta calidad y larga duración, fácilmente 
cambiables, que no requieren de ningún tipo de mantenimiento. 
 
Permite el cambio rápido de hileras gracias a la motorización independiente del último anillo de 
tiro.  Con este sistema se pueden excluir los últimos pasos internos de trefilado y cambiar el 
diámetro de salida del hilo sin necesidad de reenhebrar la máquina. 
 
Un embrague electromagnético libera los dos últimos anillos internos de trefilado en caso de que 
el salto de pasos sea igual o superior a dos. 
 
Preparada para ser conectada a una instalación centralizada de lubro/refrigeración. 
 
Equipo eléctrico: 
 
Dos motores de corriente continua, de par constante, servo-ventilados, con filtro y dinamo  
tacométrica. 
 
Accionamientos eléctricos a diodos controlados, para la regulación en velocidad de los motores de 
corriente continua. 
 
Armario metálico que contiene los equipos auxiliares y de potencia, alimentado por  tensión 
trifásica de 440 V., 50 Hz. 
 
Paro por emergencia. 
 
Bomba independiente para lubricación en el enhebrado.  
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Datos técnicos:  
 
Diámetro máximo entrada alambrón de cobre .................................................................... 8 mm. 
Diámetro máximo salida hilo ............................................................................................ 3,5 mm. 
Diámetro mínimo salida hilo ........................................................................................... 1,15 mm. 
Elongación sección hilo................................................................................................ 43 al 26 % 
Velocidad máxima de trefilado .......................................................................................... 32 m/s. 
Pasos ........................................................................................................................................ 13 
Diámetro anillos de tiro ............................................................................................. 6 x 400 mm. 

                       7 x 300 mm. 
Diámetro asiento hileras ................................................................................................ 43,5 mm. 
Ancho asiento hilera ................................................................................................... 2 x 34 mm. 
Potencia motor principal ................................................................................................... 180 Kw. 
Potencia motor último anillo + horno de recocido ................................................................ 69 Kw 
 
Caudal emulsión necesario para alimentación portahileras ........................... 1.500 l/min. a 2 bar. 
Temperatura máxima entrada emulsión máquina ................................................................. 40ºC 
 
 
 
Horno de recocido contínuo modelo "F 40"  
 
El horno está formado por los siguientes elementos principales: 

- Una serie de anillos de contacto. 

- Una cámara de recocido. 

- Una instalación de refrigeración. 

- Un grupo sensitivo de sincronización.  
 
Todos los anillos de contacto tienen un diámetro de 400 mm. La parte que entra en contacto con 
el hilo es de cinta de níquel fácilmente cambiable. Cada anillo de contacto va montado sobre un 
mandril de eje horizontal de construcción muy rígida. Todos los mandriles son intercambiables 
entre si.  
 
La cámara de recocido, donde el hilo alcanza la máxima temperatura, está dividida en tres zonas: 
primera, donde se efectúa el total recocido del hilo y que es de atmósfera antioxidante (nitrógeno o 
vapor de agua); segunda, en la que se enfría el hilo y que está formada por celdas de refrigeración 
a presión; y tercera, donde se seca el hilo, constituida por una cámara de aire a presión, entre dos 
hileras de diámetro cercano al diámetro final del hilo. 
 
Equipado con una cuba que contiene el líquido lubro/refrigerante y que va provista de una 
electrobomba para el envío a presión del mismo a las celdas de enfriamiento. Un intercambiador 
de calor (conectado en serie a la línea de presión de la bomba) mantiene la temperatura del baño 
entre los límites adecuados.  
 
El cinematismo toma el movimiento del motor de la trefiladora a través de una correa dentada. La 
transmisión del movimiento a los diversos ejes es efectuada por una correa plana.   
 
Lleva acoplado un grupo sensitivo de salida para regulación del tiro y la sincronización de la 
velocidad del hilo con la recogida. 
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Equipo eléctrico:  
 
Armario contenedor de los equipos auxiliares y de potencia, alimentado por tensión trifásica de 
440 V 50 Hz. 
 
Accionamiento eléctrico a diodos controlados, para la regulación en velocidad del recocido del 
hilo. 
 
Transformador para alimentar el recocido. 
 
Electrobomba accionada por motor de corriente alterna. 
 
Paro por detección de rotura del hilo. 

 

Datos técnicos: 

 
Material a recocer ................................................................................................................ cobre 
Diámetro máximo de recocido..................................................................... 3,50 mm a 10 m/seg. 
Diámetro mínimo de recocido ........................................................................................ 1,15 mm. 
Velocidad máxima de recocido ..................................................................................... 32 m/seg. 
Diámetro anillos de contacto ........................................................................................... 400 mm. 
Potencia del transformador ............................................................................................ 450 KVA. 
Amperaje máximo recocido (c.c.) .................................................................................... 6.000 A. 
Capacidad cuba ................................................................................................................ 2.000 l. 
Potencia motor bomba ................................................................................................... 12,5 KW. 
Caudal bomba .................................................................................................. 700 l/min. a 3 bar 
Consumo aire ............................................................................................................. 700 Nl/min. 
Consumo agua de refrigeración intercambiador de calor .................................. 300 l/min. a 20ºC. 
Consumo presión nitrógeno ............................................................................. 1.200 l/h a 0,3 bar 

 

 
Bobinador dinámico simple modelo "BO 63"  
 
 
Robusta estructura monobloque de chapa electrosoldada y normalizada que está formada por los 
siguientes grupos principales:   
 
- Punto y contrapunto. 

- Repartidor guíahilos. 

- Instalación de motorización. 

- Instalación hidráulica. 

- Dispositivo para la carga y descarga de la bobina. 

- Grupo de freno. 
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El punto y el contrapunto van montados en mandriles de eje horizontal, son de construcción muy 
rígida y disponen de rodamientos sobredimensionados y lubricados "for life". 
El avance del contrapunto es hidráulico. El sistema está equipado con un eficaz dispositivo de 
bloqueo de seguridad. 
El repartidor guíahilos es de tipo neumático con una regulación micrométrica del punto de 
inversión del desplazamiento. 
La instalación hidráulica consiste en una centralita compacta, con una motobomba y un depósito, 
que acciona el avance del contrapunto y del dispositivo de carga y descarga de la bobina. 
En caso de rotura del hilo, la bobina se para automáticamente por la acción de un freno 
neumático. 
Es accionado por un motor de corriente continua.  El movimiento a los puntos y al guíahilos se 
transmite a través de correas de alta velocidad. 
 
 
Equipo eléctrico  
 
Motor de corriente continua de par constante, servo-ventilado, equipado con filtro y protección 
térmica. 
 
Electrobomba accionada por motor de corriente alterna trifásica. 
 
Accionamiento eléctrico a tiristores para la regulación de la velocidad del motor de corriente 
continua. 
 
Panel de mandos línea instalado en el propio bobinador y equipado con los dispositivos 
necesarios para el mando y control del ciclo de trabajo. 
 
 
Datos técnicos  
 
Diámetro máximo bobina ....................................................................................... 560 / 630 mm. 
Ancho máximo bobina .................................................................................................... 500 mm. 
Capacidad máxima bobina ............................................................................................... 600 Kg. 
Potencia motor ................................................................................................................... 25 kW. 
Velocidad máxima bobina .......................................................................................... 5.000 r.p.m. 

 
 
Encestador estático vertical modelo "MC 750"  
 
 
La máquina se dispone en cuatro columnas verticales que forman una resistente estructura de 
acero sobre la que se apoya la plataforma con el cabezal de bobinado que va montado sobre un 
eje central soportado por rodamientos a rodillos. 
 
El motor principal va montado en vertical en la propia estructura de la máquina. El movimiento de 
rotación del eje central del cabezal de bobinado se obtiene a través de correas trapeciales. 
 
Un grupo de freno con pinza neumática situado directamente sobre el eje del cabezal de bobinado 
permite, en caso de emergencia, un paro en pocos segundos. 
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Un grupo de palpadores mantiene permanentemente varias espiras sobre la bobina por medio de 
un sistema neumático de regulación manual y permite la caída uniforme de las espiras en el 
recogedor. 
 
Un grupo moto-reductor con variador de velocidad actúa el sistema giratorio que controla el paso 
de deposición del hilo en la cesta de recogida. Un dispositivo excéntrico dispone la caída de las 
espiras de manera que éstas se depositen en el recogedor en forma de "roseta". 
 
Un sistema de palancas de mando neumático, que se halla bajo la bobina, actúa como 
acumulador o retensor de espiras y permite el cambio de la cesta de recogida sin parar la 
instalación. 
 
Una escalera permite acceder a la plataforma superior de la máquina para las funciones de 
enhebrado y mantenimiento. 
 
El panel de mandos, a bordo máquina, contiene todos los pulsadores de maniobra, mandos 
neumáticos y cuentametros de preselección. 
 
Equipo eléctrico de mando (en armario metálico separado) que contiene el accionamiento 
electrónico para la conexión en línea con la máquina precedente o con un compensador de 
regulación de la tensión del hilo. 
 
Preparado para poder trabajar a tiro directo o con pulmón acumulador, por lo que resulta también 
adecuado para ser instalado en trefiladoras de desbaste que estén motorizadas en corriente 
alterna. 
 
La instalación se entrega con un sistema automático de cambio de cestas, de dos posiciones, 
consistente en un carro guiado sobre raíles que se desplaza para efectuar el cambio de cesta. 
 
Datos técnicos:  
 
Tipo del material a recoger  ..................................................................... cobre o cobre estañado 

Diámetro del hilo: 
- Recocido........................................................................................................ de 1,15 a 4,0 mm. 
- Crudo ............................................................................................................. de 1,15 a 3,5 mm. 

Velocidad máxima de recogida  ................................................................................... 32 mt/seg. 

Diámetro del cabrestante  ............................................................................................... 750 mm. 

Dimensiones cesta recogida standard:    
- Diámetro exterior ....................................................................................................... 1.000 mm. 
- Diámetro interior ........................................................................................................... 500 mm. 
- Altura ......................................................................................................................... 2.000 mm. 

Peso hilo contenido en la cesta .......................................................................... 1.500 ÷ 2000 Kg. 

Potencia motor principal corriente continua....................................................................... 25 KW. 
 
Potencia moto-reductor roseta ....................................................................................... 0,25 KW. 


