
Catálogo de productos
Maquinaria altamente eficiente para bobinados de 
calidad superior, corte de núcleos, apilado de núcleos, 
bujes y producción de tanques. Soluciones estándar y a 
medida del cliente, así como proyectos especiales.

Calidad suiza

Haga suya nuestra efi cacia
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Desde 1988 Tuboly-Astronic se dedica al diseño y la fabricación de maquinaria para la 

producción de transformadores. Nuestros clientes se benefician de ingeniería innovadora, 

años de experiencia, un alto nivel técnico y la dedicación de los empleados altamente 

cualificados.

Tuboly-Astronic AG
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Líneas de corte de núcleo: Corte de núcleo Tuboly-Astronic para optimizar la producción 

de núcleos. Las líneas automatizadas eliminan los pasos completos de procesamiento y 

aseguran tiempos de producción notablemente acortados. Soluciones innovadoras: máxima 

flexibilidad y rendimiento. Gracias a estas soluciones optimizadas para cambio de piezas de 

desgaste y uso consecuente de piezas de escaso mantenimiento, ofrecen una larga vida.

Dependiendo de los requisitos del cliente, hay 
diferentes tipos de líneas de corte del núcleo:

Máquinas compactas estandarizadas: Tipo CCC 
• para la producción de núcleos corrientes con una 

inversión económica 

Máquinas modulares: Tipo CCM 
• para máxima fl exibilidad

Máquinas de alta velocidad: Tipo CCH 
• para la producción de pilas fi nales con el máximo 

rendimiento

Campo de aplicaciones – desde transformador 
pequeño de distribución hasta el mayor transformador 
de potencia

Nuestras líneas de corte de núcleo abarcan la producción 
de núcleos desde unos pocos KVA a más de 1000 MVA. 
Ofrecemos  máquinas en seis tamaños diferentes de 250, 
450, 650, 850, 1000 y 1200 mm de ancho máximo de 
laminación.

Disponemos de máquinas específi cas para los siguien-
tes tipos de núcleos, p.ej.:
• Chokes (hojas cortadas a 90°)
• Reactores de derivación

Confi guración de herramientas de alta velocidad Módulo de corte de alta velocidad

Línea de corte de núcleo tipo CCM 650 CSEC-4000

Fabricación de núcleos — Líneas de corte de núcleo
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Soluciones de apilamiento para núcleos de 
transformadores de distribución como por ejemplo:

• Sistema de apilamiento en tejado: Tipo CSR
• Sistema neumático de 2 niveles con tope parada: Tipo 

CSH2
• Sistema de apilamiento por transportador: Tipo CSB2
• Sistema correa temporizador con pila 2 niveles: Tipo 

CSC2
• Sistema correa temporizador con pila 5 niveles: Tipo 

CSD(M)5
• Sistemas de apilado E Tipo CSE

Soluciones de apilamiento para núcleos de 
transformadores de potencia como por ejemplo: 

• Sistema correa temporizador con pila 2 niveles: Tipo CSA2
• Sistema correa tempor. 2 estaciones pila en línea: 

Tipo CSI2
• Sistemas de apilado E 

• para producción núcleo E utomatizada en línea: Tipo CSE
• para producción núcleo E automat. fuera de línea: 

Tipo CSO

Si nuestras líneas de corte de núcleo y soluciones 
de apilamiento no cubren su aplicación, desarollamos 
soluciones personalizadas para Usted.

Diseño de la máquina, apilamiento: Nuestras soluciones de apilamiento – optimizadas para 

sus necesidades. Las necesidades particulares requieren conceptos de diseño individuales. 

Los diferentes énfasis de la importancia de automatización, flexibilidad, rendimiento e 

inversión llevan a diferentes soluciones de apilamiento.

Línea de corte de núcleo tipo CCC 250 CSB2-1500 Sistema de apilado automático tipo CSEC-4000

Sistema de apilamiento CSD5-1600

Fabricación de núcleos — Diseño de la máquina, apilamiento
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Máquina LV enrolladora de cinta tipo FCCT 1600-2

Máquina LV enrolladora de cinta tipo FMOC 600-1

Enrollado de bobinas — Máquinas enrolladoras de cintas

Máquina LV enrolladora de cinta tipo FCCT 1600-2

Máquinas enrolladoras de cintas: Las máquinas de bobinado de cinta Tuboly-Astronic 

permiten una producción eficiente y ofrecen un excelente confort de operación. El estándar 

técnico asegura la máxima disponibilidad y cumple con las últimas normas de seguridad.

Principales características de la máquina:

• Tecnología de soldadura por presión fría o TIG
• Cálculo automático de paradas para salidas, etc.
• Control constante de la tensión de cinta y aislante, 

con compensación de diámetro
• Sistema automático de control de bordes de cinta
• Software fl exible, programación sencilla y guía del 

usuario en la pantalla táctil

Las máquinas están hechas para enrollar bobinas de 
formas redondas, ovales y rectangulares. El diseño 
modular de la máquina asegura la fl exibilidad para 
considerar requisitos específi cos.

Máquina HV enrolladora de cinta FHVT 150-1



7

Automatic cutting and re-attaching of insulation strip

Enrollado de bobinas — Enrolladoras de alambre

Máquina HV enrolladora de alambre tipo WHCF 450

Enrolladoras de alambre: Las enrolladoras de alambre Tuboly-Astronic son líderes en la 

moderna tecnología de bobinado. Los procesos de enrollado semi-automatizados con guía del 

operador aseguran la fabricación de alta calidad de sus productos. Los modernos sistemas 

de control y accionamiento, aunados con la mecánica de precisión, aseguran una alta calidad 

constante.

Principales características de la máquina:

• Aislante en tiras y/o de ancho completo
• Alambre siempre tenso gracias a motor y tensor 
• Tensión constante de la tira de aislante gracias a 

motor de accionamiento y tensor de eje
• Concepto de aislamiento en tiras con sistema 

automático de llenado fi nal
• Factor de llenado más elevado gracias a una  unidad 

integrada de aplanamiento de al. redondo
• Cálculo automático de puntos de parada para tomas, 

conductos refrigerantes, etc.
• Software última generación, programación sencilla y 

guía del usuario en la pantalla táctil
• Bobinas compactas: ahorro de material

Máquina HV enrolladora de alambre tipo WHCF 450 Máquina HV enrolladora de alambre tipo WHDF 1000-1
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Máquina enrolladora vertical tipo VFPD 20

Estación automática de doblado múltiple

Enrollado de bobinas — Máquinas enrolladoras verticales

Máquina enrollado vertical con est. autom de plegado o� set 

Máquinas enrolladoras verticales: Las máquinas enrolladoras verticales semiautomáticas 

Tuboly-Astronic están diseñadas específicamente para enrollar bobinados de discos 

transpuestos con conductores simples o CTC. El programa de enrollado guía y supervisa 

todo el proceso de bobinado. Todos los pasos e instrucciones se muestran en el monitor de 

pantalla táctil. Dado que esta máquina calcula previamente todas las posiciones de parada 

y ejecuta automáticamente el doblado, el tiempo de bobinado, en comparación con las 

máquinas convencionales, puede reducirse drásticamente.

Principales características de la máquina:

• Guía de operador en la pantalla táctil realizada por el 
sistema de control

• Cálculo previo de todos los puntos de parada gracias a 
nuestro moderno software de bobinado

• Ejecución automática del doblado
• Sistemas de freno de conductor para el procesamiento 

suave de conductores aislados
• Conceptos de máquina de tipo pozo o suelo

TEXT IST ZU 
LANG
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Máquina enrolladora horizontal tipo HWPP 10

Desenrollador giratorio múltiple tipo HDMS 10-20

Enrollado de bobinas — Máquinas enrolladoras horizontales

Máquina enrolladora horizontal tipo HWPP 10

Máquinas enrolladoras horizontales: Las enrolladoras horizontales Tuboly-Astronic 

se utilizan para enrollar bobinas para transformadores de potencia. La máquina se controla 

con un sistema de control de máquina soportado por ordenador, que también permite 

la transferencia de datos de bobinado a la máquina a través de una red de la empresa. 

Mediante el uso de equipos apropiados se pueden procesar suavemente todos los 

conductores comunes.

Principales características de la máquina:

• Sistemas de freno de conductor para el procesamiento 
suave de conductores aislados

•  La presión constante del conductor está garantizada por 
la unidad de prensado radial y axial
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Máquinas especiales

Máquinas enrolladoras MRI: LLas máquinas 

se utilizan para enrollar bobinas MRI con 

el sensible supra conductor, con la más alta 

precisión.

Enrolladoras de buje: Las máquinas 

se utilizan para el enrollado de cuerpos 

aislantes para bujes OIP o RIP de 

condensador hechos de papel Kraft o 

papel crepé y lámina de aluminio.

Principales características de la máquina:

• Máxima precisión del enrollado
• Tensión constante del alambre
• Carga simple sin grúa
• Captura completa de los datos para la gestión de la 

calidad
• Guía del operador en la pantalla táctil

Principales características de la máquina:

• Soluciones fl exibles para OIP, RIP o combinado
• Sistemas de calefacción de vanguardia para reducir la 

humedad
• Sistemas automáticos de corte e inserción de láminas de 

aluminio
• Medición de diámetro en tiempo real
• Software de bobinado basado en Windows 7

Máquina enrolladora de buje tipo SDWM 12000

Máquina enrolladora MRI de bobina tipo SCWM 1500
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Máquinas especiales

Líneas de producción de paneles de 
aletas onduladas: La máquina plegadora 

y soldadora de aletas es una línea de 

producción completamente automatizada 

controlada por PC para plegar, conformar y 

soldar paneles ondulados para carcasas de 

transformadores.

Principales características de la máquina:

• Línea de producción automatizada gracias a un sistema 
de transporte integrado

• Sistema de montaje ergonómico para placas de sujeción
• Software fl exible para lotes de producción individuales
• Plegado, cizallado y soldado de cordones preciso y efi caz
• Paquete de efi ciencia para unidad hidráulica
• Opciones para la soldadura por puntos de la tira de 

refuerzo y relieves, depósito varillas, etc.

Línea de producción de paneles corrugados TFFS 1600-400



Tuboly-Astronic AG

Bleicheweg 5
5805 Dottikon . Suiza

T +41 56 616 73 73 
F +41 56 616 73 74 
office@tuboly-astronic.ch
www.tuboly-astronic.ch

Servicio, soporte técnico y repuestos

Las máquinas TUBOLY-ASTRONIC son productos de calidad para los que 

garantizamos una excelente relación de disponibilidad. Sin embargo, si 

alguna vez necesita ayuda, nuestros expertos ofrecen un servicio de 

asistencia técnica rápido y fiable.

service@tuboly-astronic.ch


