
 



  

✓ Bridas a 37° y 90° 

✓ Capacidad máxima de 8”Gas 

✓ Control PLC con pantalla táctil de 5,7” 

✓ Configuración realmente fácil 

✓ Cambio rápido de herramientas 

✓ Eficiente: Ahorro de hasta el 30% 

✓ Máxima precisión, calidad constante 

✓ Robusta estructura de fundición 

✓ Componentes y fabricación europea 
 

 

 

 

 

a cold forms 

steel, stainless, 

La conformadora EFB220 ha sido diseñada 

para cumplir con los altos estándares de 

calidad de la industria naval, química, 

farmacéutica, alimentaria y petroquímica (oil 

& gas). 

La Ercolina EFB220 conforma en frío 

uniformemente bridas a 37º y 90º en tubos de 

20 a 220 mm en una gran variedad de 

materiales como acero al carbono, inoxidable, 

cobre, aluminio, INCONEL, etc. 

El innovador proceso de conformado usa una 

serie de punzones con doble conicidad para 

evitar el abultamiento y deformación de la 

brida. 

La mayor precisión y menor deformación 

resulta en un menor número de operaciones 

posteriores y una gran productividad. 

La EFB220 está equipada con un control PLC 

con pantalla táctil para facilitar el control y 

operación de la máquina. 



 

220 mm (8”Gas) 

(8” Gas 

800 x 1500 x 1200 mm 

1300 kg 

3 x 400 V / 50Hz 

5.5 kW 

80 L 

EFB220 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Diámetro máx. tubo 

Diámetro mín. tubo 

 
Dimensiones (w x h x l) 

Peso 

Voltaje 

Potencia 

Depósito de aceite 

Descripción 

20 mm (3/4”Gas) 

TABLA DE ESPESORES 
Esp (mm) 

Ø (mm) 



  

SISTEMA TRADICIONAL USADO MÁS COMÚNMENTE POR NUESTROS COMPETIDORES 

Herramienta estándar típico para 

realizar chaflanes de 0 – 70º 

Defecto principal; abultamiento 

del material dentro del tubo 

Herramienta estándar típica 

para realizar bridas a 90º 

Defecto principal; abultamiento 

del material dentro del tubo 

SISTEMA INNOVADOR DE CONFORMADO ERCOLINA 

Nueva herramienta Ercolina para 

realizar chaflanes de 0 – 70º 

Defecto resuelto; abultamiento 

del material dentro del tubo 

Defecto resuelto; abultamiento 

del material dentro del tubo 

Nueva herramienta Ercolina para realizar 

bridas a 90º 



  



  

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

Juego de herramientas para realizar chaflanes a 37º 

TRES TIPOS DE HERRAMIENTAS PARA UN RANGO DE CAPACIDAD DE 20 mm hasta 220 mm 

Juego de herramientas para realizar bridas a 90º 

Sistema de deslizamiento ERCOLINA 

para el porta-herramienta 

HERRAMIENTA DE TOPE 

DOS ADAPTADORES PARA MORDAZAS DE INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA 

(Ø131 – Ø195 mm) 



  

EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

MORDAZAS LARGAS 

Al pedido por favor especificar: 

 

· Diámetro exterior del tubo 

· Espesor 

· Calidad 



 


