




MB
Conformadoras de extremos

Los modelos de la gama AMOB para conformación de extremos alcanza los 150 mm de diámetro de tubo, cubriendo así un 
amplio  campo dentro de todos los sectores de actividad. Equipadas  con hasta 3 estaciones  automáticas de conformado, 
pueden además equiparse con unidades de punzonado. AMOB puede garantizar los resultados en cualquier aplicación 
gracias a su gran capacidad de proyecto y los medios de producción a su disposición. Con un diseño compacto y reducida 
área de operación, están preparadas para ser integradas en células de producción. Estos equipos totalmente hidráulicos 
garantizan una producción elevada, tiempos de ciclo automático reducido y consistencia de resultados.

MB60/3
Tres estaciones de conformado automáticas
Unidad de punzonado independiente
Apriete de mordaza totalmente hidráulica

MB150/1
Una estacion de conformado automática
Apriete de mordaza totalmente hidráulica
Lubricación automática

MB150/3
Tres estaciones de conformado automáticas
Apriete de mordaza totalmente hidráulica
Lubricación automática

MB60D
Doble estación de conformado
Tope automático
Lubricación automática

Cambio rápido de útiles
Cambio de útiles de estaciones de conformado y 
mordazas de forma rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

Lubricación automática
Para aumentar la vida útil las herramientas y la cali-
dad de las piezas acabadas.

Ajuste 3D de la estación de conformado
En los modelos MB las estaciones de conformado 
són adjustable en los ejes X, Y y Z.

   MB30  MB60  MB100  MB150    MB200  MB250 

Capacidad máxima Ø30x3 mm Ø60x4 mm Ø100x5 mm Ø150x6 mm   Ø200x6 mm Ø250x6 mm

Carrera de conformado 168 mm  170 mm  215 mm  240 mm    240 mm 250 mm 

Estaciones conformado hasta 3  hasta 3   hasta 3  hasta 3    hasta 3  hasta 3 

Presión de trabajo 165 bar  180 bar  180 bar  200 bar    200 bar  200 bar 

Potencia instalada 4 kw  7.5 kw  7.5 kw  11kw    22 kw  30 kw  

 Capacidad indicada para acero 450N/mm2. Todos los datos de las máquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes son solamente a título informativo. 





SOBRE NOSOTROS
AMOB S.A. fabrica una de las mayores gamas de equipos 
especializados para la industria de curvado de tubos y 
perfiles a nivel mundial.

Fundada en 1960 por Antonio Martins Oliveira Barros 
(AMOB) y posteriormente continuado por sus dos hijos 
Luis y Manuel, AMOB se ha convertido progresivamente 
en líder mundial en la fabricación de equipos para la in-
dustria metalmecánica.

Servimos a un mercado global, con un nivel excepcional 
de equipos y utillajes para el curvado de tubo, perfiles y 
conformado de extremos, desde los más simples equipos 
manuales a los más complejos sistemas CNC totalmente 
eléctricos.

AMOB desarrolla, proyecta, produce, comercializa y presta 
asistencia técnica a una enorme variedad de productos, 
para un amplio número de sectores industriales de todo 
tipo, incluyendo; automóvil, naval, aeronáutico, construc-
ción, entre otros.

PRODUCCIÓN
AMOB está orgulloso de su capacidad de producción en Portugal, empleando a más de 140 personas en sus instala-
ciones principales en Louro. La reciente ampliación de sus instalaciones cubre un área de 18.000 m2, unido a unos 
equipos productivos de la más alta tecnología, incluyendo; centros de mecanización, tornos, fresadoras CNC, equipos 
de corte, punzonado, curvado, etc. para garantizar los más altos estándares de fabricación. Fuera de Portugal también 
disponemos de instalaciones propias comerciales; Rusia, Brasil, España, Francia y Bélgica. Además de una red con más 
de 70 agentes y centros técnicos, garantizando así soporte donde quiera que se encuentre!

OFICINA TÉCNICA
Nuestros productos son diseñados y proyectados por nuestro equipo de ingenieros de gran experiencia. Ofrecemos 
soluciones altamente competitivas sin comprometer la calidad, a lo largo de los años AMOB creció juntamente con las 
demandas de sus clientes y las necesidades del mercado. Somos apasionados en lo que hacemos, para nuestros pro-
ductos y por la relación que mantenemos con nuestros clientes.

eMOB
Curvadoras de tubo CNC totalmente eléctricas

Ce
Curvadoras de tubo CNC eléctricas

CH-L
Máquinas de curvar tubo CN y CNC hidráulicas

CH-HD
Máquinas de curvar tubo CN y CNC hidráulicas

MDH
Curvadoras de tubo CN electro-mecánicas

PT
Curvadoras de tubo sin mandril
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Software
Software curvadoras de tubo
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Gracias por elegir AMOB!  









Ajuste motorizado de útiles
Los modelos CH-HD pueden ser equipados con 
sistema motorizado de adjuste de útiles.

CH-HD
Máquinas de curvar tubo CN y CNC hidráulicas

The AMOB NC & CNC tube bending machines CH-HD series are a heavy-duty version of the CH-L cold tube and profile 
bending machines. Like the CH L range, they are robust and reliable in extreme conditions such as high humidity or 
harsh temperatures.    
Covering ODs from 120mm up to 420mm, these monster machines are suited for use in a wide range of pipe manufac-
turing sectors and industries. Available in different versions, there’s NC1, NC2 and fully CNC, where all three axis are 
automatic in a single stack machine. Welding detection, punching/cutting mechanisms and integrated loading and 
unloading systems can also be added.
This series also comes equipped with the AMOB NC touchscreen easy-to-operate controls, or again in the CNC version, 
with the latest AMOB 3D software. 
These user-friendly systems are suitable for almost all types of applications and heavy industries.

CH220CNC
Ajuste motorizado de útiles
Cambio rápido de útiles
Lubrificación automática del contra carril

Especificaciones técnicas
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Cambio rápido de útiles
De forma a disminuir el tiempo de preparación, 
las CH-HD tienen cambio rápido de útiles.

Sistema de carga frontal y trasero
Sistemas de carga y descarga pueden ser incor-
porados en todos los equipos.

   CH-170   CH-220  CH-270  CH-320    CH-350   CH-420

Capacidad máxima Ø168,3x11 mm Ø219,1x12,7 mm Ø273x15,1mm Ø323,9x17,5 mm   Ø355x19,1 mm  Ø419x21,4 mm

Precisión eje X (CNC) ± 0,1 mm ± 0,1 mm  ± 0,1 mm ± 0,1 mm   ± 0,1 mm  ± 0,1 mm

Precisión eje Y  ± 0,1 º  ± 0,1 º  ± 0,1 º  ± 0,1 º    ± 0,1 º   ± 0,1 º

Precisión eje Z (CNC) ± 0,1 º  ± 0,1 º  ± 0,1 º  ± 0,1 º    ± 0,1 º   ± 0,1 º

Radio máx. de curvado 600 mm  1000 mm 1000 mm 1050 mm   1050 mm  1200 mm

Longitud útil  4000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm   6000 mm  6000 mm
Todos los datos de las máquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes son solamente a título informativo.

CH320CNC-B
Ajuste motorizado de útiles
Cambio rápido de útiles
Curvatura con booster









PF
Líneas de perfilado de chapa

Las líneas de perfilado AMOB son diseñadas y producidas de acuerdo a las necesidades del cliente. Esta forma de desarrollo 
personalizado, sitúa a AMOB como referente mundial en la fabricación de este tipo de equipos.
La experiencia adquirida desde 1960 hace que las soluciones desarrolladas cumplan con las necesidades de nuestros 
clientes, desde el devanador, el punzonado, el perfilado, el corte y en caso necesario el curvado. Las líneas de perfilado de 
chapa AMOB incorporan soluciones innovadoras, optimizando la producción de los perfiles para innumerables aplicaciones 
y múltiples sectores

PF15
Línea de perfilado CNC
Devanador, prensa, prensa, corte y descarga

Devanadores
La gama de devanadores AMOB es de las más amplias 
y poderosas del mercado. Desde los más simples y 
ligeros, a los de gran capacidad de hasta 15 toneladas, 
totalmente motorizados e integrando sistema de carga y 
descarga para la bobina.

Puestos intermedios de Punzonado y/o Conformado
Las líneas de perfilado pueden incorporar diversos sistemas intermedios de punzonado, conformado y marcaje.
Siendo estas posibilidades desde sistemas simples a máquinas CNC con múltiples herramientas.

Corte
Las perfiladoras AMOB pueden ser equipadas con corte 
parado o volante de altas prestaciones.

Mesa de descarga
Para optimizar el proceso, las líneas de perfilado pueden ser
equipadas con diversos tipos de mesa de descarga y paletización.

Almacén vertical de chapa (pulmón)
Este sistema anula la necesidad de foso (según 
espesores y anchura de chapa), contribuyendo 
a un funcionamiento de la línea sin parada.

Empalmadora de chapa (soldadura)
Empalmado automático de la chapa por soldadura sobre 
los extremos de la bobina, de forma rápida, reduciendo el 
desperdicio del material y los tiempos de cambio de bobina.

Control CNC
Funcionamiento sincronizado y automático de toda la línea, 
con programación a través del intuitivo control táctil CNC.

Versatilidad, diversidad y optimización de la producción
En función de las necesidades del cliente y de los perfiles a producir, las líneas de perfilado pueden ser equipadas con cambio rápido de casettes, herramientas ajusta-
bles para producir perfiles con diferentes dimensiones, múltiples perfiles en el mismo equipo, perfiladoras dupla con motorización partida…etc.
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MAH
Curvadoras hidráulicas de perfiles P6 - 7 

MAH-RIA
Curvadoras hidráulicas de perfiles P8 - 9 

MAH-CNC
Curvadoras CNC de perfiles P10-11

MAH-AC
Curvadoras de perfiles

P12 - 13 

P14 - 15 

P16 - 17 

P18 - 19 

MAM
Curvadoras manuales de perfiles P4 - 5 

SOBRE NOSOTROS
AMOB S.A. fabrica una de las mayores gamas de equipos 
especializados para la industria de curvado de tubos y 
perfiles a nivel mundial.

Fundada en 1960 por Antonio Martins Oliveira Barros 
(AMOB) y posteriormente continuado por sus dos hijos 
Luis y Manuel, AMOB se ha convertido progresivamente 
en líder mundial en la fabricación de equipos para la in-
dustria metalmecánica.

Servimos a un mercado global, con un nivel excepcional 
de equipos y utillajes para el curvado de tubo, perfiles y 
conformado de extremos, desde los más simples equipos 
manuales a los más complejos sistemas CNC totalmente 
eléctricos.

AMOB desarrolla, proyecta, produce, comercializa y presta 
asistencia técnica a una enorme variedad de productos, 
para un amplio número de sectores industriales de todo 
tipo, incluyendo; automóvil, naval, aeronáutico, construc-
ción, entre otros.

PRODUCCIÓN
AMOB está orgulloso de su capacidad de producción en Portugal, empleando a más de 140 personas en sus instala-
ciones principales en Louro. La reciente ampliación de sus instalaciones cubre un área de 18.000 m2, unido a unos 
equipos productivos de la más alta tecnología, incluyendo; centros de mecanización, tornos, fresadoras CNC, equipos 
de corte, punzonado, curvado, etc. para garantizar los más altos estándares de fabricación. Fuera de Portugal también 
disponemos de instalaciones propias comerciales; Rusia, Brasil, España, Francia y Bélgica. Además de una red con más 
de 70 agentes y centros técnicos, garantizando así soporte donde quiera que se encuentre!

OFICINA TÉCNICA
Nuestros productos son diseñados y proyectados por nuestro equipo de ingenieros de gran experiencia. Ofrecemos 
soluciones altamente competitivas sin comprometer la calidad, a lo largo de los años AMOB creció juntamente con las 
demandas de sus clientes y las necesidades del mercado. Somos apasionados en lo que hacemos, para nuestros pro-
ductos y por la relación que mantenemos con nuestros clientes.

Gracias por elegir AMOB!  

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas

MAH-AC Serié Pesada
Curvadoras de vigas
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MAH500/3AC
(todas las dimensiones en mm)

400x60 Ø3000

650x100 Ø2000

240x240 Ø2500

Ø260 Ø2000 

Ø558x5,5 Ø18000

Ø508x15 Ø15500

320x150x12

400x400x16

200x200x28 Ø1700

200x200x28 Ø2000

200x28 Ø1500

200x30 Ø2200

200x28 Ø1700

UPN 1000 Ø4000

UPN 1000 Ø4000

IPN 1000 Ø5000

HEA 1000 Ø6000

UPN 400 Ø40000

IPE 550 Ø20000

HEB 500 Ø30000  

1000-4700

75kW - 100hp

0 - 2,7

800

370/370

49500

6620x4900x4150

MAH600/3AC
(todas las dimensiones en mm)

450x60 Ø3000

650x120 Ø1500

280x280 Ø2500

Ø300 Ø2000 

Ø558x5,5 Ø18000

Ø558x15 Ø15000

420x200x12

450x450x20

200x200x28 Ø1600

200x200x28 Ø1800

200x28 Ø1300

200x30 Ø1800

200x28 Ø1600

UPN 1000 Ø3500

UPN 1000 Ø3500

IPN 1000 Ø5000

HEA 1000 Ø5000

UPN 400 Ø35000

IPE 550 Ø18000

HEA 550 - Ø40000

2000-5500

90kW - 120hp

0 - 2,7

800

370/370

62000

6620x4900x4250

Informaciones técnicas

Datos obtenidos con útiles especiales y acero con tensión limite de elasticidad de 240N/mm2 y multiplas operaciones.  
Toda la información es indicativa y sujeta a cambios sin avisos prévios. Fotografias meramente ilustrativas.

MAH400/3AC - MAH600/3AC
Especificaciones standard
Tres rodillos motorizados 
Rodillos standard 
Guías laterales hidráulicas
Posición de trabajo horizontal
Controlador programable de los rodillos inferiores
Control con dispositivo de seguridad
Ajuste hidráulico de los rodillos inferiores
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Equipamiento opcional
Rodillos especiales para perfiles/tubos
Guías laterales hidráulicas con indicador digital
Velocidad variable
Rodillo corrector
Herramientas para rodillo corrector

MAH400/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

MAH600/3AC
Protección contra sobrecargas
Herramienta correctora de ángulo hidráulica
Rodillo corrector

MAH-AC  
Curvadoras de vigas

Res. trac. máx.

Potencia

RPM

Rodillos Ø

Ejes Ø

Peso

Dimensiones

(cm3)

(mm)

(mm)

(Kg)

(mm)

La gama MAH-AC 400-600 (Serié pesada) es usada para el curvado de tubos y perfiles de grandes dimensiones.
Con capacidad de curvar vigas hasta IPE550, son máquinas capaces de curvar ejecutar trabajos de alta gama en la 
gran variedad de perfiles del mercado. Tal como todos los modelos de su serie,  tienen movimiento ascendente de 
los rodillos inferiores, con esta forma de actuar, podemos alcanzar radios de curvado reducidos con menos pasadas, 
reduciendo los tiempos de ciclo. Estos equipos están disponibles con control CN y CNC y poseen un modo de aprendi-
zaje, que disminuye en mucho la necesidad de test y en consecuencia el desperdicio de material y el tiempo de pro-
ducción. La gama MAH-AC es la mas amplia del mundo y sus modelos los de mayor capacidad mundial. 

Rodillos standard

Un juego de utillages para cada diámetro

Rodillos especiales para tubo con bajo espessor

Rodillos especiales

Rodillo corrector

MAH400/3AC
(todas las dimensiones en mm)

250x60 Ø2100

470x20 Ø1400

160x160 Ø2200

Ø180 Ø2000 

Ø370x5,5 Ø12000

Ø368 x8 Ø15000

250x125x12

220x220x13

200x200x28 Ø2000

200x200x25 Ø2000

200x28 Ø2000

200x25 Ø1800

200x28 Ø1800

UPN 500 Ø2000

UPN 500 Ø2000

IPN 500 Ø2000

HEA 400 Ø3500

UPN 280 Ø16000

IPE 300 Ø11000

HEA280 Ø14000

350-1000

65kW - 88hp

0 - 3

740

310/290

27150

4350x3350x2350













Polígono Ind. Cogullada C/ Jaime Ferrán nº 5 – Edificio Nido 2º piso (Ofic. Agrar Ferlizantes s.a.) 
C.P. 50014 Zaragoza (ESPAÑA) 
Telf.: +34 976 47 3 3 20           Móvil: +34 630 87 50 77
E-mail: tecarsa@tecarsa.com 
Web: www.tecarsa.com                                                                       

Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.
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