Prensas Hydraulico
– expandiendo los límites
de la tecnología
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El mundo de Hydraulico
– logrando las herramientas y las tecnologías que necesita
• Hydraulico lleva más de seis décadas creando prensas
para más de 4 000 clientes internacionales.
• Somos líderes en el diseño y la producción de prensas hidráulicas
avanzadas, pues reconocemos la necesidad de prensas que
sean parte de un sistema de producción completo.
• Hydraulico utiliza la última tecnología, robótica, soluciones de
software y una automatización por ordenador para lograr productos
diseñados para el cliente eficientes en cuanto a los costes.
• Nuestras revolucionarias innovaciones pueden ayudarle a reducir costes
y a avanzar hacia una producción más racionalizada y eficiente.
• En las páginas siguientes, explore nuestra gama de productos y
descubra cómo Hydraulico puede adaptarse a sus necesidades.
Hydraulico – una actuación global

La tecnología de Hydraulico está funcionando
todos los días por todo el mundo.
Ofrecemos soluciones a clientes satisfechos
prácticamente en todas partes, y nos adaptamos a sus expectativas y requerimientos.
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Una gama de prensas de
100 a 5000 toneladas
Prensas de alta calidad
para cualquier fin
Las prensas más avanzadas de Hydraulico son únicas en eficiencia. Bien
diseñadas, duraderas y versátiles, las
prensas Hydraulico oscilan en capacidad de entre 100 y 5 000 toneladas.
Ofrecemos prensas a medida para sus
necesidades específicas.
Nuestro rango de prensas incluye todo,
desde sencillas prensas de estampado a complejos sistemas de prensas
multiacción.
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Accesorios

Todas las prensas Hydraulico incorporan:
•

•

•

•

Diseño rígido de dos montantes con una guía plana
de 8 puntos del portapunzón, lo que hace posibles
trabajos progresivos con una carga excéntrica.
Una zona de mecanización protegida, con aberturas
de observación y un telón de luz en la parte delantera
y dispositivos de seguridad en la parte trasera.
El diseño estándar incluye el control
electrónico con almacenamiento para
aproximadamente 100 herramientas.
Módem integrado para servicios en línea.

Hydraulico se enorgullece de contar con
las prensas como producto insignia.
Visite hydraulico.com para obtener más
información sobre nuestras tres series de
prensas principales.

Hydraulische Maschinen und Komponenten für die Umformtechnik
Hydraulic Machines and Components for Sheet Metal Forming
•
•
•
•
•

Schnittschlagdämpfer für Pressen – Blanking Stroke Dampers for Presses
Hydraulische Ziehkissensysteme – Hydraulic Cushion Systems / Blankholders
Werkzeug-Trennvorrichtung HYLA-LIFT – Die Splitter HYLA-LIFT
Hydraulische Scheren für Bandanlagen – Hydraulic Shears for Coil Feed Lines
Hydraulische Pressen – Hydraulic Presses

HYLATECHNIK
Paul Chrubasik GmbH
D-74360 Ilsfeld · Robert-Mayer-Str. 7 · 74358 Postfach 7
Tel. +49 (0) 70 62 90 57-0 · Fax +49 (0) 70 62 90 57-57
Internet: www.hylatechnik.de
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Serie Single-Acting Press (SAP)
Nuestras fiables y económicas prensas
son su mejor opción para:
•
•
•
•

Estampado
Punzonado
Acuñación
Aplicaciones de plegado

Serie Double-Acting Press (DAP)
Versátiles prensas
adecuadas para:
•
•

Conformación
Embutición profunda de
productos redondos y
cuadrados fabricados con acero
dulce o acero inoxidable

Serie Triple-Acting Press (TAP)
Versátiles prensas avanzadas,
ideales para:
•
•

•
•

Conformación
Embutición profunda de
piezas redondas con fases
adicionales de conformación
Embutición inversa
Fases de conformación

Serie Standard Press (STP)
Prensas de alta gama de rendimiento
estándar. Su mejor elección para:
•
•
•
•
•

Estampado
Punzonado
Formación de conos
Aplicaciones de plegado
Conformación, si la prensa está
equipada con un amortiguador

Education Repair Replacement

www.VH.dk
Group VH A/S • Glarmestervej 5 • DK-6710 Esbjerg V • Tel.: (+45) 75 15 30 77
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Forja y preformado
Prensa de preformador /
recalcado
y forjado (USP)
Prensas de forjado de doble
cara, adecuadas para:
•

Conformar piezas redondas
y cuadradas de acero,
aluminio y titanio

We handle
your shipment
no matter
the

size

Tel. +45 7929 7000
projects@dsv.com

Global Transport and Logistics

DSV Projects provides the most cost effective logistics solutions for your
large-scale transport requirements. We enable you to move all kinds of
equipment and abnormal loads, from factory to site.
Whatever, whenever, wherever you need it.
7

Líneas de producción
automatizadas
Impulso a la productividad:
líneas de producción automatizadas
Las soluciones de producción automatizadas de Hydraulico cumplen con las demandas del mercado para una mayor productividad y unos costes de manejo reducidos.

Forjado de raíles: una solución completa
Lo más avanzado:
línea de producción
de gran capacidad
con 4-8 raíles/hora
•
•
•
•

•
•

75 % de ahorro en mano de obra
65 % de ahorro en fresado
Más de un 50 % de
ahorro de energía
Ahorro en el tratamiento
postérmico

Dureza de la cabeza del raíl igual
o mejor que la del raíl madre
Maquinado solo sobre la
cabeza del raíl y bajo el pie

Our relationship with Hydraulico goes back more than 25 years. We have engineered and delivered several
complete solutions during this period. Both in new projects, but also in upgrades and rebuilds for control
systems worldwide, but mainly in the USA and Europe.
We have provided remote support via modems and internet, but also on-site service for control systems.
This includes modifications and additions to the software, but also troubleshooting and support in general.
In recent years we have delivered the automation part for 4 very advanced systems for forging railroad rails
in England, China, India and Russia. These projects have included a hydraulic press (up to 5000T), induction
ovens and a handling station, that moves and rotates the rail in the entire process, from the oven to the delivery
station. The rails in these projects can be up to 30 m in length and have a weight of up to 3,5 T. By means of
advanced servotechnology, the rails can be handled with millimeter precision in the oven and press.

Meldgaard Electric A/S: www.me-electric.dk – me@me-electric.dk
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Electronic Shimming™
Menor precio por unidad y mayor rendimiento
de productos de embutición profunda
con el procedimiento patentado de Hydraulico Electronic Shimming™
para producir formas geométricas complejas desde chapa metálica.
Mejora la productividad, la calidad del producto y reduce los costes
de producción.

Mayor calidad del producto
•
•
•

Elimina las arrugas y roturas con un control electrónico
del flujo de materiales
Embutición más profunda en relación a los sistemas
convencionales
Mejor tensión en el producto final y menor tamaño del grano

Un menor coste por unidad gracias
a la productividad aumentada
•
•
•
•
•

Mayor rendimiento de producción
Se evita la recristalización
Sin tiempos de arranque
Cambio de herramienta sencillo y rápido
Costes de pulido reducidos

Económico
•
•
•

Tiempo de amortización: típicamente, 3-9 meses
Adaptación a planchas y prensas existentes
Vida de las planchas ampliada con menor mantenimiento

Mechanical design and development
Strength and fatigue calculations
FEM Simulation
CFD (Computational Fluid Dynamics)

Machine development
Process technology
Consultancy
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Servicio Hydraulico: rápido, fiable y competente
Hacemos todo lo posible para mantener a nuestros
clientes satisfechos. Puede respirar tranquilo porque
su equipamiento Hydraulico está supervisado, atendido y asistido durante años en caso necesario.

Con el contrato de mantenimiento preventivo de
Hydraulico, ofrecemos una forma de evitar las detenciones de la producción no deseadas o graves daños
a su prensa, con lo que aumentamos la vida útil de la
prensa en varios años.
Hydraulico tiene una política de fabricación de nuestras propias piezas, lo que garantiza que los componentes más importantes estén siempre a su disposición, en su forma original y personalizados para cada
cliente individual.

Servicio 24 h todos los días
Esté donde esté en el mundo, nuestros ingenieros
están normalmente a su disposición las 24 horas del
día, por si los necesita. Sin embargo, en la mayoría de
las situaciones, nuestra línea de atención telefónica y
una página web fácil de utilizar pueden responder a la
mayoría de dudas que pueda tener.

Legalización de prensas hidráulicas
Sea cual sea la marca o el año de fabricación, Hydraulico le ofrece la posibilidad de adaptar su prensa para
que cumpla con las regulaciones locales.

Mantenimiento preventivo
Su seguro frente a incómodas averías: no solo para
nuestros productos, sino para todas las marcas.

24 h todos
los días

Teléfono de
asistencia
+45 22498236

Dimensiones de cilindros: 500-50 000 kN
(50-5 000 toneladas)

Fabricación y reparación de cilindros
Escanee para leer
más sobre nuestros
servicios

La reparación y el reacondicionamiento de los cilindros es a menudo una alternativa razonable a un cambio completo del sistema, y los técnicos de Hydraulico tienen años de experiencia en este tipo de reparaciones. Ofrecemos también una fabricación a medida, según las
necesidades de los clientes de forma personal.

Carsten Holm a/s
www.carstenholm.dk – Tlf. +45 62 62 52 55
DK – Carsten Holm A/S – Ringe
CN – Holm Seals Trading – Suzhou
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Mejora completa de la prensa: ¡en su sitio en solo 3 semanas!
Hydraulico ofrece mejoras parciales o completas de las prensas en solo tres semanas, prácticamente en cualquier tipo de
prensa hidráulica. Con una mejora de Hydraulico, disfrutará de un sistema de conductos hidráulico completamente nuevo,
con depósito, bombas y sistema de refrigeración/filtrado incluido, y un equipo eléctrico totalmente nuevo, con sofisticados
sistemas electrónicos y el nuevo panel de control Hydraulico.

La mejora Hydraulico completa de su prensa le proporcionará
resultados sorprendentes:
•
•
•
•

Mayor capacidad de producción
Tasas de desecho reducidas
de forma sustancial
Tiempo de funcionamiento
drásticamente aumentado
Solo un 50 % de tiempo para
el cambio de plancha

•
•
•
•

Menor consumo eléctrico
Niveles de ruido reducidos
Un entorno de trabajo más seguro
Nuevas y útiles funciones añadidas
a la funcionalidad de la prensa

NEW PUMPS
Modern, fast-reacting pumps – with
reduced noise and more power

NEW HYDRAULIC PIPING
A new layout and design of
valve and pipes ensure optimum
functionality

Escanear para ver vídeo

NEW POWER BLOCK
STACK SYSTEM 2006
Hydraulico Power Block replaces all
existing valve systems

NEW OIL TANK, WITH FINE FILTER
& COOLING SYSTEM
The new tank may be positioned
whereever convenient, e.g. on top or side of
the press, or even on the floor

NEW INTERNAL PIPING
AND CHANGE OF PACKINGS
All existing internal piping is
replaced with a new pipe layout

NEW INTERNAL CABLING
Internal cables are replaced by new
cabling system

MECHANICAL SAFETY SYSTEMS
Mechanical slide-locks provide additional
safety to press operations

NEW ELECTRICAL SYSTEM

INTERNET CONNECTION

Exisiting electrical control systems
are replaced by a completely new
electrical control cabinet

Allowing remote monitoring,
support and upgrading by
Hydraulico engineers

NEW OPERATOR PANEL
Advanced Siemens or Allen-Bradley
control panel with programmable
Hydraulico software

OPERATOR SAFETY SYSTEMS
The press will be equipped with
necessary safety systems, e.g. light
curtains

NEW, SIMPLIFIED CABLING
All cables are replaced with a
new cabling system, designed to
match the new functionalities

Together we can...

meet the challenges of a world in movement
When you partner with the global leader in Motion & Control
technologies expect to move your business and the world forward.
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DINAMARCA
Hydraulico as
Raadhusgade 87
DK-8300 Odder
Tel.: +45 8780 2000
Fax: +45 8780 0304
Dirección electrónica: info@hydraulico.com
Estados Unidos
Hydraulico, Inc.
Tel.: +1 717 505 5000
Fax: +1 717 505 5001
Dirección electrónica: info@hydraulico-inc.com
Página web: www.hydraulico.com

Vaerksvej 5 • DK-6230 Roedekro • CVR 88 37 46 14 • Tel. +45 74 39 33 33 • Fax. +45 74 39 33 39 • E-Mail ds@ds-sm.dk

DS SM a/s is an independent,
purely Danish-owned, orderproducing company running
a high capacity and efficient
up-to-date production plant.
The total production is executed
according to the quality assurance
system based on DS/EN ISO 9001:2008.
The DS SM production programme includes heavy steel structures for onshore and offshore, heat exchangers,
bulk handling plants, towers for wind turbines, maintenance and repair of power plants and processing
industry plants etc.
The maintenance and repairs department has from both engineering as well as the workshop a backup,
which can be called in with specialist expertise as required. Clients of DS SM have the opportunity to enter
a service agreement that provides great economic and planning advantages through preventive and
continuous maintenance. Please see www.ds-sm.dk

• Concepción: JS Media Tools A/S • 862212 • www.jsdanmark.dk

DS SM a/s is a well-established
company active in the field of
manufacturing, erection and
maintenance - serving the energy
sector, the processing industries
as well as building construction
industries.

