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Modelo Descripción kg g  Nº.

ROBULL E sin accesorios 16.8 1 057950X
ROBULL E con placa única y accesorios (ver arriba) 59.8 1 057966X
ROBULL E con placa doble y accesorios (ver arriba) 72.6 1 057961X
ROBULL MSR E sin hormas y segmentos de soporte (ver arriba) 54.0 1  57900

ROBULL E / ROBULL MSR E 
Para un curvado de precisión manual en frío de hasta 90°

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

  Sistema de curvado universal portátil, con un amplio campo de 
aplicación en fontanería, instalaciones sanitarias y calefacción en 
obras, para construcción de aparatos y calderería, y para uso in-
dustrial. También sirve para alinear tubos.
ROBULL E:
Curvado de precisión de hasta 90° de tubos de:
Acero al carbono para soldaduras 
y corte de roscas   Ø 3/8 - 2”

ROBULL MSR E:
Curvado de precisión de hasta 90° de tubos de:
Tubo multicapa (MSR)  Ø 40 - 50 - 63 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ  Curvado de precisión con la escala de ángulos en los diábolos (no 
con ROBULL MSR E)

QQ  Reduce las uniones soldadas
QQ  No es necesario calentar el tubo previamente
QQ  No se necesitan hormas
QQ  Funciona más rápido gracias a la fuerza del pistón de 150 kN
QQ  Funcionamiento fácil y sencillo
QQ  Sistema hidráulico cerrado que requiere poco mantenimiento, 

con diseño mono-block y rápido retorno de pistón automático
QQ  Posición de trabajo cómoda gracias al trípode (opcional)
QQ  Con marco plegable y ajustable

Pistones endurecidos, de cromo 
duro

Capacidad para grandes cargas

Filtro de aceite

Trabajo rápido e ininterrumpido, 
y sistema hidráulico que requiere 
poco mantenimiento

Trabajo eficaz

Bomba hidráulica con pistón            
de 150 kN y alta capacidad

Retorno automático del pistón,    
una vez cargado

Funcionamiento fácil y sencillo

Curvatubos de precisión

Curvado exacto

ROBULL Tipo E 

Opcional: Trípode 
(Nº. 58182)

Posición de trabajo confortable

ROBULL Tipo E con Placa única: Curvatubos hidráulico ROBULL, 2 clavijas para el

marco (Nº 57979), segmento de soporte (Nº 57983), segmento de soporte con ajuste

de grados (Nº 57982), horma estándar 90° en 3/8” (Nº 57985), 1/2” (Nº 57986),

3/4” (Nº 57987), 1” (Nº 57988), 1.1/4” (Nº 57989), 1.1/2” (Nº 57990), 2” (Nº 57991),

Aceite hidráulico 1 l (Nº 58185), estuche de acero (Nº 58206)

ROBULL Tipo E con Placa doble: Similar al ROBULL Tipo E

ROBULL MSR Tipo E: Curvatubos hidráulico ROBULL MSR con bomba manual,

Placa única, 2 clavijas para marco (Nº 57979), Aceite hidráulico 1 l (Nº 58185),

estuche de acero (Nº 58206) (hormas y diábolos no incluidos)

Curvado
Manual-Hidráulico    




