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1. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA 

1.1. Dimensiones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Descripción de la máquina 

La finalidad de la máquina de forjar puntas en caliente NARGESA PC16 es facilitar el trabajo de enrollado 

del hierro en caliente, moldeando la punta en forma de caracol. 

NOTA: 

Cualquier otra aplicación que no sea la especificada y para la que ha sido diseñada puede oca-

sionar daños a la máquina y a las personas, de los cuales el fabricante no se responsabiliza 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA DE FORJA EN CALIENTE PC16                                                                                        4 

1.3. Identificación de la máquina 

Zona de trabajo Cilindro sujeción 

material 

Soporte delantero 

Pieza inicio 

Armario eléctrico 

Mandos de 

accionamiento 
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1.4. Características generales 

 - Motor eléctrico de 2.2 KW de potencia (3 HP) a 1400 r.p.m. 

 - Tensión eléctrica 230/400 V trifásica 

 - Intensidad 9/5 A 

 - Presión hidráulica 210 Kg/cm2 

 - Bomba hidráulica de 7.5 litros/minuto 

 - Depósito de 27 litros 

 - Peso 310 Kg. 

 

1.5. Identificación de las protecciones 

 

Tapa trasera 

Queda TOTALMENTE PROHIBIDO trabajar sin las protecciones montadas. Las protecciones solo 

se tendrán que desmontar en caso de avería (si es necesario) y siempre con la máquina parada. 

Tapa acceso 

grupo hidráulico 
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2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

2.1. Transporte 

El transporte de la máquina se realizará mediante una carretilla elevadora o mediante una traspale, siendo 

el punto de fijación la base inferior de la máquina (diseñada para este efecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha de tener en cuenta el riesgo de vuelco de la máquina 

 

 

2.2. Condiciones de almacenamiento 

* Humedad relativa entre 30% y el 95% sin condensación. 

* Temperatura entre 15ºC y 55ºC. 

* No apilar nada sobre la máquina. 

* No desmontar la máquina para su almacenamiento. 
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3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

La máquina de forja NARGESA PC16 necesitará nuestra atención en el apartado de mantenimiento en los 

siguientes puntos: 

- Mantenimiento hidráulico 

- Mantenimiento de engrase 

- Mantenimiento de limpieza 

- Ajuste de las guías 

- Regulación del freno 

 

3.1. Mantenimiento hidráulico 

Dado que la máquina de forja NARGESA PC16 dispone de mecanismos hidráulicos será necesario 

comprobar periódicamente el nivel del aceite del depósito. Para tal efecto el depósito está provisto de una 

mirilla (1) que nos permite observar el nivel. Para determinar el nivel siempre se realizará con la máquina 

parada y en posición de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el nivel esté bajo, se rellenará con aceite hidráulico HM 68 por el tapón (2) hasta que se 

vea el aceite por la mirilla (1) (aproximadamente por la mitad de la mirilla). Se aconseja una revisión del 

nivel como mínimo 1 vez cada 3 meses. 
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3.2. Mantenimiento de engrase 

La máquina de forja NARGESA PC16 incorpora unas guías por donde se desliza el conjunto porta crema-

llera que deben ser engrasadas. La periodicidad del engrase dependerá de la frecuencia de utilización, 

siendo aconsejable su engrase como mínimo cada 80 horas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Mantenimiento de limpieza 

Debido al uso cotidiano de la máquina de forja NARGESA PC16 se generan residuos metálicos (escoria, 

cascarilla, etc.) que pueden perjudicar el buen funcionamiento de la misma. Por ello recomendamos la lim-

pieza de la máquina, especialmente en la zona de las guías, al finalizar cada jornada de trabajo. 

 

3.4. Ajuste de las guías 

Debido al uso cotidiano de la máquina de forja NARGESA PC16 es posible que las guías se desajusten. 

Para poder ajustarlas se actuará sobre los tornillos de ajuste situados a los lados de las guías. Este ajuste 

se realizara con sumo cuidado y por las dos partes iguales, ya que un mal ajuste puede ocasionar un mal 

funcionamiento de la misma. 
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3.5. Regulación del freno 

Para un funcionamiento óptimo de la máquina de forja NARGESA PC16, ésta incorpora un sistema de fre-

nado que nos permite regular la velocidad de avance de la cremallera. Este dispositivo viene graduado de 

fábrica y es aconsejable no manipularlo. En caso de que sea necesario ajustar las guías, se recomienda 

revisar también el freno, ya que éste, debido al nuevo ajuste de las guías es posible que frene en exceso. 

La regulación del freno se realiza mediante el tornillo situado sobre una de las guías, tal como se enseña 

en el dibujo siguiente, y su regulación se puede realizar con la ayuda de una llave allen del número 14, sin 

necesidad de desmontar la tapa trasera. 
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4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

4.1. Situación de la máquina 

La máquina de forja NARGESA PC16 se posicionará sobre una superficie lisa y a poder ser nivelada. Si se 

desea se puede anclar al suelo mediante los agujeros realizados en la base para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Área de trabajo 

Para el uso de la máquina de forja NARGESA PC16, es imprescindible tener el espacio necesario para 

trabajar en la parte frontal (como se muestra en el dibujo) y tener también acceso a los laterales para llevar 

a cabo el mantenimiento de la máquina. 
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4.3. Condiciones externas admisibles 

Las condiciones de trabajo de la máquina oscilaran entre los +5ºC y los +50ºC siendo la temperatura máxi-

ma continuada de +45ºC (24 horas) 

La condición de humedad ambiental oscilará entre el 30% y el 90% sin condensación. 

 

4.4. Conexionado eléctrico 

La máquina NARGESA PC16 está diseñada para ser conectada a una toma de corriente de 230/400 vol-

tios trifásica a 50/60 Hz. 

Cuando se conecte asegúrese que el motor eléctrico gira en el sentido correcto (el sentido está indicado 

por el adhesivo colocado en el motor). En caso de que no vaya en el sentido correcto, gire una de las fa-

ses de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En caso de cambio de tensión será necesario proceder a un cambio de la protección del 

motor eléctrico según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura estrella 

(predeterminada) 

Para tensión 400V 

Figura triángulo 

Para tensión 230V 

TENSIÓN GUARDAMOTOR 

230 V 7 - 10 A 

400 V 4 - 6 A 
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Interruptor principal 

Piloto indicador de 

tensión 

 

 

Piloto indicador de 

rearme 

 

 

Piloto indicador de 

marcha 

Paro de emergencia 

 

 

 

Pulsador de rearme 

 

 

 

Piloto indicador de 

alarma 

Marcha 

Contador a cero 

Paro 

Funcionamiento manual 

ESC 

Funcionamiento automático 

5. MANUAL DE OPERACIONES 

La máquina de forja NARGESA PC16 tiene 2 modos de funcionamiento: 

  - Modo  Manual  

  - Modo Automático  

Antes de explicar los modos de funcionamiento explicaremos los diferentes componentes y características 

de la máquina de forja NARGESA PC16. 

 

5.1. Descripción del cuadro de control 

En la parte lateral de la máquina de forja NARGESA PC16 se localiza el armario eléctrico donde se pue-

den identificar los diferentes controles de la máquina. Estos controles se localizan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Puesta en marcha 

Para poner en marcha la máquina de forja NARGESA PC16 será necesario conectarla a una fuente de 

energía. Una vez conectada, accionaremos el interruptor principal, con lo que se nos iluminará tanto el 

piloto indicador de tensión como el piloto indicador de alarma. Desbloquearemos el paro de emergencia en 

caso de que esté activado y accionaremos el pulsador de rearme. En este momento el piloto indicador de 

alarma se apagará.  

A continuación accionaremos el pulsador de marcha (si es la primera vez que se conecta la máquina, com-

probaremos el sentido de giro del motor guiándonos por el adhesivo colocado sobre el mismo) con lo que 

el piloto indicador de marcha se encenderá, lo cual nos indica que la máquina está lista para su funciona-

miento. 
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5.3. Preparación del material 

Antes de proceder a la fabricación de la punta de caracol es necesario realizar una operación de prepara-

ción del material que estamos trabajando. 

Dado que la punta de caracol es una operación de forja, damos por entendido que el material estará al rojo 

vivo antes de proceder a su deformación.  

Para conseguir una punta de caracol correcta, necesitamos que al material a deformar, antes de colocarlo 

en la máquina, se le realice un pequeño inicio de espiral con ayuda del utensilio situado en el lateral de la 

máquina, llamado “Pieza Inicio” identificado en el apartado 1.3 del manual. Este inicio es una pequeña do-

blez de 3÷4 mm en dirección de la espiral. 

Esta pieza consta de varias regatas de diferentes anchuras que nos permiten doblar la punta del material 

para que el inicio de la espiral sea el deseado. 

 

5.4. Secuencia de funcionamiento 

La secuencia de funcionamiento de la máquina de forja NARGESA PC16 se inicia en el momento en que 

se pulsan a la vez los dos mandos de accionamiento situados en los laterales de la máquina. Si únicamen-

te mantenemos accionado uno de los pulsadores, la máquina no responderá a las órdenes. 

Una vez iniciada la secuencia, en primer lugar desciende el cilindro de sujeción del material, el cual nos fija 

el material en la posición adecuada. Acto seguido se inicia el descenso y avance de la cremallera que nos 

realizará la punta de caracol. 

En la siguiente fotografía podemos ver el momento en el que la cremallera entra en contacto con la pieza a 

enrollar. 
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En esta otra podemos ver cómo es enrollado el material a deformar mientras que la cremallera avanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez alcanzada la posición final de la Cremallera, ésta se levanta, se libera el material y retrocede has-

ta el punto de inicio. Esta maniobra depende del tipo de modo de trabajo utilizado. 

Para facilitar el proceso de trabajo, la máquina dispone de un tope delantero regulable que nos permite 

apoyar el material sobre él en caso de tener piezas largas. 
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NOTA: Puede ver el funcionamiento de la máquina en el apartado de productos de nuestra web: 

www.nargesa.com, o a través de nuestro canal de YouTube con el siguiente link:    

http://www.youtube.com/watch?v=YwBRkTaldTE 

5.5. Modo Manual  

El modo de funcionamiento Manual se utiliza para graduar la posición final de la cremallera que nos 

realizará la punta de caracol. 

Para seleccionar el modo Manual pulsamos la tecla situada en el panel de control 

El modo Manual funciona de manera que mientras mantenemos activados los mandos de accionamiento 

al mismo tiempo, la máquina inicia el movimiento de avance, si soltamos los mandos ésta se detiene 

manteniendo la posición y sentido de movimiento. Cuando la cremallera alcance el límite delantero 

acciona el final de carrera y se detiene. 

 

5.6. Modo Automatico  

El modo de funcionamiento Automático es el modo de trabajo de la máquina que utilizaremos en su 

producción habitual. 

Para seleccionar el modo Automático pulsamos la tecla situada en el panel de control   

En la pantalla del control  aparecerá el mensaje: DESA PASAR A AUTOMATICO? Pulsando otra vez la 

tecla         , la máquina entrara en este modo de funcionamiento.  
  
El modo Automático  funciona de manera que mientras mantenemos activados los mandos de 

accionamiento al mismo tiempo, la máquina inicia el movimiento de avance hasta llegar al final de carrera 

delantero, momento en el que levanta la cremallera e inicia el movimiento de retroceso, liberando al mismo 

tiempo la pieza sujeta por el cilindro de sujeción del material, el movimiento de retroceso se detiene 

cuando la cremallera llega a la posición de reposo. 

Si durante el avance soltamos los mandos, la máquina inicia el movimiento de retroceso automáticamente. 
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6. POSIBLES ANOMALÍAS 

6.1 Anomalías eléctricas 

Debido al uso cotidiano de la máquina de forja NARGESA PC16 nos pueden surgir situaciones anómalas 

que intentaremos describir a continuación con el fin de facilitar el uso y reparación de esta. 

 

 

NOTA: En caso de reiteración de las anomalías por favor póngase en contacto con el servicio técni-

co de NARGESA. 

Anomalía Causa Solución 

El cuadro de control 
no se ilumina 

No nos llega alimentación eléctrica 
Asegúrese de tener la máquina  

conectada a la red 

Falla alguna fase de alimentación 
Verifique que nos llegan las tres  

fases de corriente 

La protección térmica de la maniobra 
esta desactivada 

Rearme el magneto térmico de la 
maniobra 

El fusible de protección esta fundido Reemplace el fusible 

El Motor eléctrico no 
se pone en marcha 

El térmico de protección del motor  
esta desactivado 

Rearme la protección del motor 

Falla una fase de alimentación 
Verifique que nos llegan las tres  

fases de corriente 

Paro de emergencia activado 
Desenclave el paro de emergencia y 

rearme la máquina 

Fallo del contactor del motor 
Póngase en contacto con el servicio 

técnico 
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6.2 Anomalías mecánicas 

Nos referimos a esta tabla dando por entendido que no es ninguna anomalía eléctrica. 

Anomalía Causa Solución 

La cremallera no  
avanza/retrocede 

La electroválvula no se acciona 

Comprobamos que manualmente la  
maniobra se realiza pulsando en el centro 
de la bobina. En caso afirmativo póngase 

en contacto con el servicio técnico de 
NARGESA 

Comprobamos que manualmente la  
maniobra se realiza pulsando en el centro 
de la bobina. Si no funciona contacte con 

el servicio técnico de NARGESA. 

La cremallera  
avanza/retrocede  

a saltos 

Falta de engrase de la guías 
Proceda al engrase de la máquina tal y 

como se indica en el apartado 3.2 

Las guías tienen juego 
Ajuste las guías como se indica en el 

apartado 3.4. 

El freno actúa demasiado  
fuerte 

Afloje el freno según se indica en el  
apartado 3.5. 
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7. ADVERTENCIAS 

- No manipular ningún componente de la máquina estando en marcha. 

- No utilizar la máquina para propósitos no descritos en el presente manual. 

- Utilizar los guantes para la manipulación de los componentes de la máquina y durante los procesos de 

trabajo. 

- Utilizar gafas y botas de protección homologados. 

- Sujetar el material base. 

- No trabajar sin las protecciones que equipa la máquina. 

 

En caso de accidente por negligencia del operario, por no atenerse a las normas de uso y 

seguridad expuestas en este manual, NARGESA SL no se responsabilizará. 

 



 

 

Anexo técnico  

Máquina de forja en caliente PC16 

Despiece general 

Despiece cilindro material 

Despiece cilindro 

Despiece grupo hidráulico 

Armario eléctrico 

Esquemas eléctricos 

Esquema hidráulico 
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A1. Despiece general 
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A2. Despiece cilindro material 
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A3. Despiece cilindro 
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A4. Despiece grupo hidráulico 
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A5. Armario eléctrico 



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA DE FORJA EN CALIENTE PC16                                                                                     B15 



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA DE FORJA EN CALIENTE PC16                                                                                     B16 

A6. Esquéma eléctrico 
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A7. Esquema hidráulico 

 

 

1. Filtro 2FA15R125N 

2. Bomba hidráulica 1L 7.5 DE10R 

3. Acoplamiento Elástico 

4. Motor Eléctrico 2.2. Kw 1400 rpm 

5. Limitadora de Presión 5RLL02P2F/03 

6. Electroválvula 5EVP3D1C02D24 

7. Chicle Ø 2mm 
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REGISTRO DE GARANTÍA 

 

1. Entre en nuestra página web www.nargesa.com 

 

2. Seleccione el Menú Registro de Garantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rellene el formulario con sus datos y presione  

 

 

 

4. Mensaje enviado: confirma que sus datos han sido enviados correctamente a Prada Nargesa SL. Su 

máquina ha sido registrada y cuenta con una garantía de tres años en total. 

Su solicitud ha sido enviada correctamente. Nos pondremos en 

contacto con usted lo antes posible para confirmarle que su 

garantía ha sido extendida a tres años 


