
Acabado perfecto 
en fondos de 
cisterna.

Serie HIDRO:

Máquinas herramienta / Soluciones industriales
Material técnico para laboratorio
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Acabados de 
alta calidad

Las prensas HIDRO combinan todas las ventajas del hidroconfor-

mado y de la embutición, permitiendo procesar una alta gama 

de espesores, alturas de deformación y materiales. El hidrocon-

formado cubre el perfil principal y la embutición se encarga de 

proporcionar pestañas integradas con un acabado brillante.
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El mejor nivel de acabado.

Alta producción y flexibilidad.

Funcionamiento completamente automático.

Alta seguridad de operación.

Diseño mecánico y automatización diseñados para-
lelamente.

Serie HIDRO:
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HIDRO 25

Hidroconformado de grandes espesores. Máxima flexi-

bilidad de diámetros, materiales y alturas de deformación en 

espesores de hasta 6mm.

HIDRO 25 /E

Fondos con pestaña incorporada. Gran capacidad de hidro-

conformado combinada con la calidad del proceso de embuti-

ción. La unión de tecnologías proporciona un acabado perfecto 

con la mayor rapidez de producción por ciclo.

HIDRO /A

Aumentando la productividad. El sistema de producción de 

fondos definitivo: alimentación de chapa, corte de bordes y 

almacenamiento de fondos acabados totalmente integrados.
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Gran espesor. Gran deformación.

Las prensas HIDRO 25 son equipos automatizados de produc-

ción de fondos de cisterna o depósitos estacionarios. El proceso 

de hidroconformado de matriz abierta unido a su alta carga 

hidráulica -2.000 Tn- permiten lograr enormes alturas de defor-

mación. Así mismo, la distribución uniforme de presión optimiza 

el acabado, dejando la superficie libre de defectos, arrugas o 

entallas.

Manejo sencillo.

Introduzca sólo 3 parámetros (diámetro, altura buscada y espe-

sor) y pulse Inicio. Ahí acaba su trabajo para obtener un fondo 

brillante, libre de muescas o rozadura. El tiempo consumido 

por el operario en cada ciclo es inferior a 6 minutos, el resto del 

proceso transcurre automáticamente. Su alto grado de auto-

matización abre la posibilidad de integración con la célula de 

fabricación HIDRO /A.
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Hidroconformado de hasta 6mm en acero inoxida-
ble AISI 316L.

Grandes alturas de deformación -hasta 450 mm-.

Acabado final perfecto debido a la 
uniformidad de la deformación.

Funcionamiento por ciclo completamente automá-
tico.

Consumo eléctrico y de agua muy bajos.

HIDRO 25. 

Sus ventajas a primera vista:

HIDRO 25
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HIDRO 25: Alta flexibilidad de diámetros, espesores y alturas de trabajo.

Paso 1. La matriz abierta desciende y sujeta la chapa.

Paso 3. Un equipo de bordonado corta los bordes sobrantes del 

hidroconformado.

Paso 2. El hidroconformado deforma la lámina metálica hasta la 

altura programada.

Paso 4. El mismo equipo de bordonado ejecuta la pestaña en el 

fondo.
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El peso de 1300 automóviles

Soportar 2.000 Tn de forma continuada y en ciclos intermiten-

tes quizás no suene ambicioso. Sin embargo, si imagina 1.300 

automóviles dispuestos uno sobre otro quizás la magnitud cobre 

más fuerza. El diseño estructural del equipo ha sido verificado 

mediante el uso de avanzado software de Elementos Finitos, 

brindando la mayor seguridad de operación  y optimización del 

bastidor.

Altura de deformación, eterno problema

Los procesos de hidroconformado usuales presentan un pro-

blema recurrente: la falta de altura de deformación. Una gran 

altura implica una gran carga hidráulica. La estructura masiva 

de la prensa HIDRO 25 -permite una carga en servicio altísima, 

2.000 Tn-, combinada con la posibilidad de variar el diámetro 

de trabajo en un amplio rango –Ø1500 a Ø2500mm- dan como 

resultado un equipo extremadamente potente y flexible.

HIDRO 25
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El sencillo manejo del equipo es el resultado de un amplio siste-

ma de sensores –más de 40- y de actuadores –más de 60- coor-

dinados para trabajar en silencio, de forma eficiente. El control 

de caudales y presiones de trabajo en todas las líneas –hidráuli-

ca, agua, aire comprimido y vacío- brinda nuevas estrategias de 

operación: vacío para reparar fondos con seguridad, velocidades 

de deformación controladas en mm/s, entre otras.

Una alta carga hidráulica y una brillante automatización no 

serían nada sin la más elevada seguridad de operación. Gracias 

a la integración del diseño mecánico y la automatización se ha 

logrado un funcionamiento totalmente estable; tanto si ocurre 

un corte de suministro eléctrico como una rotura de conductos. 

La seguridad está garantizada a través de sistemas como el 

bloqueo independiente de cada cilindro hidráulico o la descarga 

rápida de agua.

Automatización estándar integrada
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Campo de trabajo (X x Y)

Perfiles circulares Ø1500 - Ø2500 mm

Perfiles no circulares[1] 2500x2700 mm

Altura máxima deformación hasta 450mm

Espesor máximo deformación[2] variable según material, 6 - 8mm

Potencias

Potencia central hidráulica 20,5 kW

Fuerza hidráulica máxima 18849,6 kN

Potencia unidad agua 15 kW

Presión máxima unidad agua 100.000 kPa [100 bar]

Tiempos de ciclo

Bajada de cilindros hidráulicos 2,4 min

Subida de cilindros hidráulicos 1,4 min

Hidroconformado variable según material, espesor y altura; 15 - 35 min

Purgado de agua variable según capacidad de fondo, 5 - 15 min

Tiempos globales de ciclo variable según material, espesor y altura; 24 - 54 min

Datos técnicos
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Matrices

Circulares Ø1500 - Ø2500mm

Elípticos (sin pestaña) 1500x1500 - 2500x2700 mm

Panorámicos (sin pestaña) 1500x1500 - 2500x2700 mm

Tiempo de cambio de útil 3 – 5 min

Medida

Espacio necesario en planta 6125x3250mm

Peso total[3] 75 Tn

Precisión altura

Control ultrasonidos ±0,5mm

Equipo automatización Siemens S7-1200

[1] Los perfiles no circulares pueden fabricarse, sin embargo el bordonado posterior puede resultar defectuoso debido a la falta de simetría de revolución. Se 
aconseja la versión HIDRO 25 /E para ese tipo de perfil.

[2] El espesor de deformación varía según el límite elástico del material. En acero inoxidable (AISI 304) de límite elástico 230 MPa, el espesor máximo para 
alturas de 400mm es de 6mm.

[3] El peso no incluye accesorios como las distintas matrices, alimentadores manuales o automáticos o cualquier otro elemento 
adicional.
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HIDRO 25 /E

Embutición e hidroconformado

La prensa HIDRO 25 /E combina la elevada capacidad de la 

serie HIDRO 25 con la calidad que brinda la embutición. Así se 

obtienen fondos hidroconformados con pestaña incorporada, 

eliminando la tediosa operación de bordonado policéntrico. 

El proceso de embutición realiza la deformación de forma 

continuada a lo largo del perímetro completo, al mismo tiempo, 

evitando deformaciones defectuosas.
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Fondos con pestaña incorporados en el mismo 
cuerpo.

Acabado perfecto de la pestaña y el fondo.

Rapidez y flexibilidad en geometrías complejas.

Ciclo automático de trabajo.

Ahorro en equipos auxiliares y en espacio en 
planta.

HIDRO 25 /E. 

Sus ventajas a primera vista:

Automatización inteligente

Al igual que en la serie HIDRO 25, el control automático se 

encarga de controlar todos los parámetros del ciclo a través de 

una extensa red de sensores y actuadores. En la serie /E además 

se incluyen controles específicos para el control del nivel de 

lubricante del líquido de hidroconformado, posición y velocidad 

de embutición, entre otros.
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HIDRO 25 /E: Un nuevo concepto en fabricación de fondos.

Paso 1. Posicionamiento de chapa en la matriz.

Paso 3. Hidroconformado con altura controlada de manera 

electrónica.

Paso 2. Embutición de la pestaña completa.

Paso 4. Corte del borde sobrante.
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HIDRO 25 /E

Ampliación 2X de la cara embutida.

AW5754-H0. Embutición sobredimensionada e hidroconformado. Modelo a escala en planta 1:10.

Acabados brillantes en perfiles complejos 

Los defectos típicos de un bordonado en perfiles no circulares 

son las muescas, marcas y una pestaña irregular que dificulta 

la soldadura en la virola. El proceso de embutición combinado 

con hidroconformado posibilita un acabado limpio de fallos y 

con una alta precisión dimensional. Y todo en el mismo equipo, 

evitando la adquisición de maquinaria auxiliar.
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Una matriz para cada necesidad

Las especificaciones de un fondo con pestaña varían enorme-

mente, desde el material, el perfil y el espesor hasta la propia 

altura de deformación. Así, en conjunto con el control automá-

tico del equipo se pueden realizar infinidad de configuraciones 

variando el tipo de matriz montada. Además, el cambio se reali-

za de forma sencilla en unos minutos. Flexibilidad garantizada.

Ingenería específica

Con unas condiciones de trabajo complejas el análisis previo se 

hace imprescindible. Con cada nuevo diseño de fondo se rea-

lizan multitud de ensayos de deformación a través del Método 

de Elementos Finitos. La precisión del cálculo permite mostrar 

donde están las zonas más críticas y con ello llegar a un diseño 

óptimo de la matriz.
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Campo de trabajo (X x Y)

Perfiles circulares[1] Ø1500 - Ø2500 mm

Perfiles no circulares 2500x2700 mm

Altura máxima deformación hasta 350mm

Espesor máximo deformación[2] variable según material, 4 - 6mm

Potencias

Potencia central hidráulica 20,5 kW

Fuerza hidráulica máxima 18849,6 kN

Potencia unidad agua 15 kW

Presión máxima unidad agua 100.000 kPa [100 bar]

Tiempos de ciclo

Bajada de cilindros hidráulicos 2,4 min

Subida de cilindros hidráulicos 1,4 min

Embutición variable según profundidad; 20,8mm/min

Hidroconformado variable según material, espesor y altura; 15 - 35 min

Purgado de agua variable según capacidad de fondo, 5 - 15 min

Tiempos globales de ciclo variable según material, espesor y altura; 27 - 57 min

Datos técnicos
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Matrices

Elípticos (con pestaña) 1500x1500 - 2500x2700 mm

Panorámicos (con pestaña) 1500x1500 - 2500x2700 mm

Tiempo de cambio de útil 10 – 20 min

Medida

Espacio necesario en planta 6125x3250mm

Peso total[3] 75 Tn

Precisión altura

Control ultrasonidos ±0,5mm

Equipo automatización Siemens S7-1200

[1] Los perfiles circulares pueden fabricarse, sin embargo el proceso de embutición está más enfocado hacia perfiles no circulares que impliquen un bordo-
nado complejo.

[2] El espesor de deformación por embutición varía según el límite elástico del material, el radio de embutición y el alargamiento. Es preciso un estudio 
previo para cada perfil de fondo.

[3] El peso no incluye accesorios como las distintas matrices, alimentadores manuales o automáticos o cualquier otro elemento adicional.
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HIDRO /A
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Producción de fondos completamente automati-
zada.

De la chapa al fondo acabado sin terceros equipos.

Fondos con biselado incorporado, soldadura per-
fecta en virola.

Alta modularidad: cambio de matriz para trabajo 
por lotes.

Almacenamiento de fondos inteligente.

El sistema definitivo

HIDRO 25 /A. 

Sus ventajas a primera vista:
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Cortes de borde

El material sobrante del ciclo de embutición + hidroconformado 

plantea un reto: los métodos de corte de chapa habituales pro-

vocan cambios térmicos en el material y generalmente, rebabas 

indeseadas. El equipo de corte de HIDRO /A usa una tecnología 

sencilla y rentable: un cabezal de fresado guiado por control 

numérico. Así obtiene fondos cortados con alta precisión y 

biselados en la misma operación.

Almacenamiento de fondos

En un entorno de alta demanda de modelos, la logística de 

producción se torna obligatoria. El proceso de almacenamiento 

inteligente proporciona un control óptimo de la producción, 

evitando paradas por fallos de stock. Los módulos apilables de 

4 ó 5 fondos permiten crear paquetes con los fondos que se 

emplearán en la fabricación de una sola cisterna. El operario 

simplemente mueve el módulo a la zona de fabricación, elimi-

nando tiempos manipulación.
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HIDRO /A

1. Alimentación de chapas

Las láminas de trabajo se disponen en estantes mediante 

una carretilla elevadora. El pórtico las sitúa en la prensa con 

exactitud.

2. Embutición + hidroconformado

Una prensa de la serie HIDRO 25 /E se encarga de realizar 

el ciclo automático de embutición e hidroconformado para 

proporcionar fondos con pestaña integrada.
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3. Corte de bordes

Un cabezal de fresado de 5 ejes corta con precisión el 

contorno sobrante. Además permite un perímetro biselado 

al ángulo especificado por la soldadura. 

 4. Almacenamiento inteligente

La planificación de producción se realiza fácilmente ya que 

los módulos se apilan por módulos según la construcción 

de cada virola. Un módulo, una virola completa. 



20

HIDRO /A

Alimentación de chapas

Capacidad de almacenamiento de chapas [1] 120 – 180 unidades

Peso máximo por estante 2800 kg (16800 kg en total)

Número de tamaños de chapa 3-6 tipos

Tamaños de chapa 1700x1700mm – 2900x3000 mm

Cortador de bordes

Tipo de bastidor Gantry

Tecnología de corte cabezal de fresado

Potencia de cabezal variable según material y espesor, 3-6 kW

Número de ejes controlados: 5 (X, Y, Z, C y A)

Control numérico Siemens 840D

Tamaños de fondos admisibles (bordes incl.) 1700x1700mm – 2900x3000 mm

Espesores admisibles [2] variables según material, 3-6mm

Matrices

Número de matrices coordinado con el ciclo de producción

Cambio de matrices manual o automático mediante pórtico

Tiempo de cambio de matrices manual (est.) 10-15min

Tiempo de cambio de matrices automático <5 min

Prensa de embutición e hidroconformado

Ciclo global de trabajo variable según material, espesor y altura; 27-57min.

Control automático S7-1200. Autónomo o en conjunto con HIDRO /A.

Datos técnicos
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Almacenamiento inteligente de fondos

Fondos por módulo variable según necesidad, 4-5 fondos/módulo.

Número de módulos variable según necesidad, 2-6 módulos.

Número de fondos almacenados variable según necesidad, 8-30 fondos.

Transporte módulos carretilla elevadora o elevación con eslingas.

Forma de operación carga y descarga de módulos incluso con la célula en funcionamiento

Pórtico

Tipo 3 ejes cartesianos controlados por control numérico

Capacidad máxima de carga 3000 kg (peso máximo por matriz)

Seguridad de operación balizas ópticas para impedir intrusiones de operarios o equipos

Producción

Producción diaria [4] variable según material, espesor y altura, 8-16 fondos/día.

Producción mensual [5] 160-320 fondos/mes.

Producción anual [6] 2000-4000 fondos/año.

Medidas

Espacio necesario en planta 5x28m (140 m2)

Peso total (aprox) 95 Tn

[1] La capacidad total de almacenamiento depende del espesor de las chapas, así como del material ya que el peso máximo por estante es de 2800 kg.

[2] La rigidez del fondo varía según el módulo elástico del material y del espesor. Espesores más delgados exigen un estudio previo.

[3] Las medidas y el peso pueden variar según las necesidades de producción.

[4] 1 turno de 8 horas.

[5] 1 turno de 8 horas, 5 jornadas semanales.

[6] 1 turno de 8 horas, 250 jornadas anuales.
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Serie HIDRO, crece con sus necesidades

Ya busque una prensa compacta para fabricación de fondos circulares o la más automatizada producción 

de fondos complejos con pestaña, IANUS tiene la respuesta. La idea que nos mueve ha sido siempre la 

adaptación e integración completa. El diseño de cada una de las partes ha sido concebido para obtener 

un resultado global óptimo. Máxima flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos del cliente.
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Hidroconformado HIDRO 25

Embutición e hidroconformado HIDRO 25 /E

HIDRO /AProducción automatizada de embutición e hidroconformado



IANUS INGENIERÍA S.L.U.
Tel.: +34 620 614 613
info@ianus.es
Avda. Julián Sáez, Nº15, 13620 Pedro Muñoz [Ciudad Real]
www.ianus.es
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