
Fabricante y distribuidor de las máquinas 
dobladoras más flexibles del mundo



Todos nosotros en Inductaflex pertenecemos a la industria de 
trabajado de metal.  Encontramos soluciones de formado y 
calentamiento para ayudarle a mejorar su desempeño y sus 
resultados finales.

Somos de alto desempeño y cada uno de nosotros lideramos el 
campo en nuestra experiencia y siempre estamos mejorando… 
¡¡¡nunca nos sentamos en nuestros laureles!!!

Nuestros mercados están ubicados en:
•  Norteamérica y Sudamérica,
•  Europa, África y el Medio Oriente

Ingeniería
•  Diseñamos en el Reino Unido (UK) y fabricamos en UK y China
•  Para detalles usamos SolidWorks 3d y AutoCAD.

Nuestras capacidades
•  inspección y manejo de soldadura 
•  análisis de elementos finitos de maquinaria  
•  formado de aluminio extrudido    
•  doblado de tubo y perfiles de metal
•  calentamiento y doblado por inducción

Bienvenidos a Inductaflex
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Máquinas de doblado por inducción
• Máquinas de doblado flexibles para multi-secciones
• Dobladoras por inducción de carga automática
• Máquinas dobladoras por inducción portátiles

Máquinas de doblado especializado bajo pedido
• Máquinas de doblado de tubos para puentes grandes  
• Máquinas de formación espiral para tubo RHS / Cuadrado
• Máquinas para rolado de placa  
• Máquinas para peraltado de vigas
• Máquinas de doblado de tubos con mandril CNC para Schwarze Robitec

Nuestros Servicios
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Soluciones de calentamiento por inducción
• Líneas de calentamiento de piezas para forjado y re-enrollado
• Sistemas de endurecimiento por inducción  
• Líneas de templado de tubos

Doblado de aluminio extrudido
• Diseño de herramientas  
• Especificaciones de máquina  
• Capacitación de operadores   
• Tratamiento térmico
• Solución de problemas complejos para extrusiones



¿Por qué escoger una máquina de 
doblado Inductaflex?
•  Son las máquinas de doblado de tubo por inducción más 
    flexibles del mercado
•  Tiempo más rápido para cambio de herramientas y de 
    ciclo
•  Operación más económica con tecnología patentada
•  La solución de formado por inducción más accesible en 
    precio al compararlas con otras máquinas
•  De operación sencilla con operación PLC   
•  Diseñada y fabricada por Craig Barnshaw, UK

El rango de máquinas de 
doblado por inducción de 
Inductaflex está diseñado para 
doblar tubo redondo y 
cuadrado, vigas y viguetas, y 
muchas otras formas 
especiales.

Los materiales que se doblan 
incluyen tubo de acero al 
carbono, acero inoxidable y sus 
aleaciones, tubo forjado y 
vaciado, tubo revestido. 

Máquinas de doblado por inducción

3



IF-160 IF-250 IF-350 IF-500 IF-1000 IF-2000

Tubo 14" x 5/8" 20" x 3/4" 24" x 1" 30" x 1 1/4" 44" x 60mm 84" x 70mm

12"x 3/4" 14" x 1" 16" x 1 1/4" 24" x 1 1/2

Eje fuerte de viga US/CN W14x90 W21x93 W24x162 W36 x 247 W44 x 262 W44 x 335

Euro Viga HE260 HE450 HE600 HE700 HE1000 HE1000

Viga UK UB305 UB457 UB610 UB762 UB1016 UB 1016

SHS Cuadrado US/CN 10" x 10" 16" x 16" 20" x 20" 24" x 24" 30" x 30" 40" x 40"

SHS Cuadrado Euro/UK 250 x 250 400 x 400 500 x 500 500 x 500 700 x 700 700 x 700

RHS eje fuerte US/CN 10" ancho 16" ancho 20" ancho 24" ancho 30" ancho 40" ancho

RHS eje fuerte Euro/UK 250 x 150 300 x 200 500 x 300 500 x 300+ 500 x 300+ 500 x 300+

RHS eje débil US/CN 10" altura 16" altura 20" altura 24" altura 30" altura 40" altura

RHS eje débil Euro/UK 250 x 150 300 x 200 500 x 300 500 x 300+ 500 x 300+ 500 x 300+

Capacidad de doblado de tubos
Puede doblarse por inducción un amplio rango de tubos, 
desde tubos vaciados de 3” (76mm) hasta 84” 
(2,000mm)

El rango de radio estándar es 3d a 10d, sin embargo, la 
máquina es capaz de doblar en radio de hasta 300 
metros / 1000 pies usando herramientas especiales.

Las aplicaciones típicas incluyen doblado de líneas de 
tubo, señales y protecciones de caminos, doblado de 
tubos de puentes, tubos de minas y pedreras, tubería 
petroquímica.

Cuadrados y rectángulos
Tenemos más experiencia en doblado de perfiles 
estructurales que cualquier otro fabricante de 
máquinas de doblado por inducción.  Si el resultado 
importa, Inductaflex debería ser su primera opción.

Capacidad de doblado de vigas
Todos los tamaños de tubos cuadrados pueden 
curvarse con una distorsión mínima.  Los resultados son 
muy superiores a los de cualquier otro fabricante de 
máquinas de doblado por inducción.  Las herramientas 
especializadas han sido desarrolladas en la compañía 
de doblado de acero estructural más grande del 
mundo.

Las aplicaciones típicas incluyen perfiles metálicos 
curvos para construcciones renovables y submarinas, 
perfiles estructurales curvos en edificios, partes para 
equipo de minas y pedreras.   

Rango de máquinas 
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Líneas de calentamiento
Los sistemas de calentamiento pueden instalarse 
para mejorar su proceso existente.  Usualmente 
reemplazan un método de calentamiento por gas / 
horno.

El proceso de inducción es a menudo más 
eficiente, más rápido y ahorra espacio.

Soluciones de calentamiento por inducción

•  Rango de diámetro de 10mm-200mm

•  Disponible en líneas de 50 Kw – 1200 Kw

•  Tasa de producción máxima hasta 3T/hora

•  La temperatura de calentamiento uniforme de 
la pieza mejora la calidad de endurecimiento / 
forja.

•  La tecnología de inversión IGBT y el diseño de 
circuito serie LC logran ahorros de energía hasta 
de 15%-30% comparadas con las máquinas de 
inducción de tecnología SCR.

•  Apropiadas para acero al carbono, acero 
inoxidable, aluminio, bronce y cobre.



Tratamiento Térmico
Los sistemas de tratamiento térmico son eficientes y confiables.  Se puede proporcionar calentamiento y 
enfriamiento tanto manual como totalmente automático.

Suministramos máquinas para endurecimiento; pueden endurecer partes pequeñas hasta grandes líneas de tubería 
para templado.
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•  La unidad de control CNC facilita la programación de 
    dobleces
•  El sistema inteligente aprende de los resultados y corrige
•  Fácil de aprender los dobleces más difíciles
•  Se ofrece capacitación y diseño de herramientas
•  Diseñados por Craig Barnshaw – 27 años de experiencia

El mercado que servimos incluye:
•  Partes para vía de ferrocarril y material rodante
•  Secciones aerodinámicas para vehículos 
    comerciales
•  Fabricantes especializados en aluminio
•  Vidriado y muros de cortina
•  Fabricantes de equipo médico 
•  Partes automotrices y aeroespaciales

Dimensiones de extrusión
15 x 15mm (5/8” x 5/8”) hasta 
300mm x 300mm (12” x 12”)

Calentamiento de aluminio extrudido
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Máquinas de doblado especializado bajo pedido

Sistemas de precalentamiento de 
soldadura
Se pueden fabricar sistemas de precalentamiento 
que operen en conjunto con nuestros sistemas de 
soldadura.    

Apropiadas para fabricantes de puentes, 
fabricantes de placa y cajón.
Se pueden lograr considerables ahorros de tiempo 
en sistemas manuales y de calentamiento 
automático con gas.

Dobladoras de tubo gigante 
Diseñadas para su proyecto o su 
programa de fabricación continuo de 
puentes o tuberías.

•  Sistemas controlados por PLC para doblado semi-automático
•  Soluciones de cero ovalidad para doblados de pared delgada
•  Sistemas portátiles
•  Máquinas de 30” (762mm) hasta 98” (2500mm)

Ventajas
•  Tiempo de calentamiento 
    más rápido
•  Mejor control de 
    calentamiento  
•  Se reduce el desperdicio de    
    energía



+44 (0)7973 444222
sales@inductaflex.com
www.inductaflex.com

Tel.:
Correo electrónico:

Sitio web:

Inductaflex Limited | The Timbers | Grooms Lane
Kemberton | Shifnal | TF119LS | Reino Unido

Doblado de aluminio extrudido   
Doblado por inducción  

Calentamiento por inducción 
Dobladoras de tubos gigantes   

Flexibles   Eficientes   Económicas


