
 

 

RANURADORA MOTORIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR SU SEGURIDAD 

Lea estas instrucciones antes de utilizar la ranuradora VIKING 1-12. 
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Introducción 

 

La RANURADORA VIKING 1-12 es una máquina hidráulica semiautomática diseñada 
para efectuar ranuras en tubería de acero entre 1" y 12" (25-300mm) con grosores de 
pared máximos de 8mm. Es de pequeño tamaño, lo que permite que pueda ser 
transportada en un turismo si se desmontan las patas. De esta manera, el ranurado de 
las tuberías puede efectuarse en el mismo lugar de la instalación.  

Dispone de 4 + 2 rodillos, que cubren los diámetros entre 1" y 12". Las tuberías 
ranuradas con la RANURADORA VIKING 1-12 de acuerdo con estas instrucciones son 
adecuadas para su montaje con accesorios y acoplamientos estándar de tubería 
ranurada. Este equipo dispone de elementos de seguridad que no deben ser 
desmontados ni desactivados. Deberán ser montados de nuevo antes de utilizar la 
máquina en caso de que hayan sido desmontados para mantenimiento o reparación, 
Desenchufar de la red siempre antes de acometer cualquier tarea de mantenimiento o 
reparación. 

 

Preste atención a lo siguiente antes de utilizar la RANURADORA VIKING 1-12: 

CUIDADO: 

Se han tomado medidas para conseguir que la máquina sea segura y fácil de usar. Sin 
embargo siempre hay algún riesgo durante su utilización.  

NUNCA toque los rodillos cuando están girando o cuando se está ranurando tubería. 

NUNCA quite la pantalla de protección para facilitar el trabajo. 

NUNCA quite la protección 20 del motor y el acoplamiento cuando la máquina esté en 
funcionamiento o esté conectada a la red. 

NUNCA efectúe tareas de mantenimiento o reparación con la máquina enchufada a la 
red. 

NUNCA aplique demasiada presión al ranurar, o aumente la presión de manera súbita. 
Puede romper el rodillo inferior. 

 

Algunos aspectos a considerar: 

• Asegúrese de que todos los componentes están instalados según se describe en 
estas instrucciones.  

• Asegúrese de que se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias! 

• El interruptor de encendido 1 debe estar en posición de apagado antes de enchufar 
la máquina a la red.  

• Asegúrese de que la conexión eléctrica es monofásica, 220V, 50Hz, con toma de 
tierra. 

• No use la máquina en ambientes con excesiva humedad. 
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• Fijar la máquina al suelo en cuatro puntos 2 de manera que no se mueva durante su 
uso. 

• La tubería debe estar bien sujeta durante el proceso de ranurado. Consulte el dibujo 
para ver como se hace. No intente ranurar una tubería de menos de 200mm. Ver 
pág. 3, fig. 1. 

• Para cambiar ,los rodillos, desconecte primero la máquina de la red. 

• Es preciso realizar las tareas periódicas de mantenimiento que se describen en 
este documento.. 

• No intente ranurar tubería de diámetro superior a 12” (± 300mm) o grosor de pared 
de 8” o mayor. 

• Tenga cuidado para que no haya guantes o ropas cerca de los rodillos cuando la 
máquina esté en funcionamiento. En funcionamiento, la distancia de seguridad a los 
rodillos es de 10 cm. 

• No intente utilizar la ranuradora si no ha entendido perfectamente estas 
instrucciones. 

• Utilice elementos de protección: guantes, gafas y botas de seguridad. 

• Asegúrese de que hay suficiente iluminación en el entorno. Mantengas limpio y libre 
de obstáculos el área de trabajo. 

• La ranuradora debe ser utilizada solamente por personal cualificado y autorizado. 

• Para ranurar tubería de pequeño diámetro (1” ), tenga cuidado y aplique la presión 
uniforme y suavemente.  

 

PREPARACIÓN DE LA RANURADORA 

Saque la máquina de su caja y verifique que no falta ninguno de los componentes, 
Utilice la polea 3 para colocar la ranuradora en su posición. Coloque las cuatro patas 
en los huecos al efecto de la base. Ponga los tornillos 4 y apriételos para que el 
conjunto quede seguro. Compruebe que la clavija de conexión es la adecuada y que 
está cableada correctamente. Ahora la máquina está lista y puede ser enchufada a la 
red. La ranuradora se enciende por medio del interruptor 1. El rodillo inferior 5 se pone 
en marcha mediante el interruptor de pie 12.   

El rodillo inferior 5 debe girar en sentido contrario a las agujas del reloj (véase flecha).  
Si no es así, verifique la conexión eléctrica. 

Compruebe que ha instalado los rodillos indicados para el tamaño de tubería que se 
pretende ranurar. No utilice rodillos diferentes de los adecuados en cada caso.  

SEGURIDAD DE USO 

Si se mantiene la distancia de seguridad indicada, no es necesario utilizar cascos de 
protección auditiva. 
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INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON LA TUBERÍA 

Antes de empezar, asegúrese de que la tubería está cortada en ángulo recto, de que 
no hay burbujas de soldadura, y no han quedado rebabas del corte. Para obtener un 
ranurado perfecto, es necesario que el extremo de la tubería este limpio y sin 
impurezas o imperfecciones en al menos 50mm.  

Las tuberías de más de 1.5m deben estar adecuadamente soportadas durante el 
proceso, e Incluso las de longitud menor, si son de gran diámetro. Las tuberías de 
menos de 200mm pueden ser peligrosas de manipular. El mejor resultado se obtiene 
cuando se sujeta la tubería aproximadamente en el centro. El centro de la tubería debe 
quedar a la altura del centro de los rodillos (ver pág 4 fig 4) con un ángulo no superior a 
0,5º (ver pág 3 fig 2). 

El soporte de la tubería debe estar alineado con un ángulo aproximado de medio grado 
a la derecha en relación con la línea central, de manera que la tubería entre bien hasta 
el borde posterior del rodillo inferior. Ver pág 3 fig 2 

Si la tubería tiende a salirse, el ángulo es demasiado grande.  

 

FUNCIONAMIENTO DE LA RANURADORA VIKING 1-12 

COMPROBACIONES 

• Verificar la conexión eléctrica y los cables. 

• Verificar el interruptor de encendido. 

• Verificar los elementos de seguridad de la RANURADORA VIKING 1-12. 

• Verificar la estabilidad de la máquina.  

• Verificar que los rodillos 5-6 corresponden con la tubería que se va a ranurar. 

• Verificar que la calidad y el estado de la tubería. 

• El operario debe usar botas de seguridad, ropa adecuada y gafas de protección. 

• Cuidado con la ropa suelta: corbatas, bufandas u otros elementos sueltos.  

CÓMO FIJAR LA PROFUNDIDAD DE LA RANURA 

• Monte el rodillo superior 6 y el correspondiente inferior 5. 

• Afloje el tornillo de ajuste 7 y la contratuerca de seguridad 11 . Ambos se 
encuentran en la parte superior de la máquina. 

• Cierre la válvula de alivio 8. 

• Introduzca la tubería a ranurar hasta el tope posterior del rodillo inferior 5. 

• Haga descender el rodillo superior 6 bombeando hasta que la tubería esté 
presionada contra el rodillo inferior.  

• Apriete el tornillo de ajuste 7 hasta que la galga de ajuste esté encajada entre el 
tornillo de ajuste 7 y la placa superior. 10.  
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• Pulse el interruptor de encendido 1 y active el motor con el pedal 12. 

• Aumente la presión por medio de la bomba manual 9, cuidando de que el extremo 
de la tubería haga tope con el borde del rodillo inferior 5. 

• Ranure la tubería hasta que el tornillo de ajuste 7 alcance la placa superior 10. 

• Abra la válvula de alivio 8 pare el motor por medio del pedal 12.  

• Quite la tubería y compruebe las dimensiones del la ranura. 

• Si la profundidad de la ranura es insuficiente, reajuste el tornillo 7 y repita los pasos 
anteriores. 

• Compruebe que el tornillo de ajuste 7 y la tuerca de seguridad 11 están apretadas 
convenientemente. 

• Se recomienda comprobar las dimensiones de la ranura durante su ejecución. 

• Compruebe que las dimensiones de la ranura son las adecuadas según el 
fabricante del accesorio que se utiliza. 

 

PARA QUITAR LOS RODILLOS 

• Apague la máquina y desconéctela de la red.! 

• Abra la válvula de alivio 8, coloque el conjunto de presión 13 y el rodillo superior 6 
arriba. 

• Ahora puede extraer el rodillo inferior 5 del eje 14 aflojando unas vueltas los 4 
tornillos hexagonales 15. No es necesario quitar los tornillos. Gire el rodillo inferior 
ligeramente a la derecha hasta el tope y extráigalo.  

• Para quitar el rodillo superior 6 del conjunto de presión 13, es necesario primero 
aflojar el tornillo de ajuste 16 (ver pág 7). Entonces se puede sacar eje superior 17 
del bloque de presión 13 y el rodillo superior sale hacia abajo.  

 

COMO MONTAR UN NUEVO JUEGO DE RODILLOS 

• Primero de ver quitar los rodillos instalados.  

• Compruebe que ha elegido los rodillos adecuados.  

• Limpie y engrase los rodillos que se van a instalar. 

• Introduzca el rodillo superior 6 en el conjunto de presión 13 y a continuación fije el 
eje superior 17. 

• Apriete el tornillo de ajuste 16 en el rodillo superior. 

• Los números del rodillo superior 6 deben quedar al frente. 

• El rodillo superior 6 debe girar libremente una vez instalado en su posición. 

• Introduzca el rodillo inferior 5 en el eje principal 14, gire hacia la izquierda hasta el 
tope y apriete los 4 tornillos hexagonales 15. 
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• Cierre la válvula de alivio 8, bombee hasta que el rodillo superior 6 se sitúe 
directamente sobre el rodillo inferior 5. Compruebe que la ranura el el rodillo inferior 
está alineada con la del superior. Si no es así, el rodillo superior no está 
correctamente montado (A ver pág 4). 

 

CÓMO RANURAR UNA TUBERÍA 

Después de comprobar que el interruptor principal 1 está apagado, enchufar el cable a 
la red. La máquina debe tener tensión ahora, y debe estar anclada al suelo. Ya puede 
empezar a ranurar. 

Compruebe que se ha ajustado correctamente la profundidad de ranura, y que los 
rodillos elegidos son los correctos. 

Encienda la máquina mediante el interruptor principal 1 y compruebe que la tubería 
está colocada correctamente. Arranque la máquina con el pedal 12. La tubería 
empezará a girar. Mantenga la manos y cualquier ropas o trapos lejos de los rodillos. 
Mientras la tubería está girando se puede incrementar lentamente la presión mediante 
la bomba manual 9.  

La tubería debe hacer tope continuamente con el borde del rodillo inferior. Ranure 
hasta la profundidad deseada y permita 1 o 2 vueltas completas para finalizar. Pare la 
máquina soltando el pedal 12. Abra la válvula de alivio 8, el conjunto de presión 13 se 
levanta, y la tubería queda libre. Retírela. Compruebe las dimensiones de la ranura. Si 
fuera necesario, reajuste la profundidad de la ranura. Cuando las dimensiones sean 
correctas, ya puede empezar la producción. Durante el trabajo, conviene comprobar de 
manera aleatoria que las dimensiones siguen siendo las correctas. 

 

SANGRADO 

Es posible que sea necesario sangrar la máquina después de algún tiempo de uso. 
Para ello, abra el tornillo de sangrado 18; con la bomba manual 9 hasta que el aceite 
rebose. A continuación apriete el tornillo de sangrado, y rellene el depósito 19 con 
aceite si es necesario. 

 

MANTENIMIENTO 

Antes de ejecutar cualquier tarea de mantenimiento:  

• Desenchufa la máquina de la red 

• Apague el interruptor principal 1 

 

Engrase la máquina regularmente en los puntos indicados. 

 

Semanalmente:  
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• guía del conjunto de presión 13.  

• engrasadores 21 

 

Anualmente:  

• Engrase los rodamientos del rodillo inferior con aceite de adecuado mediante los 
engrasadores 21. 

• Compruebe el nivel de aceite de la reductora y rellene si es necesario con aceite 
adecuado (Shell Alvania EP o equivalente).  

Engrase la bomba manual 9: (Esso Terresco 68 o equivalente) 

 

DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones  

Montada  altura  1300 

   longitud 1000 

   anchura 800 

Desmontada altura  600 

   longitud 950 

   anchura 450 

Peso   155 kg 

Motor   1.1 kW    47 rev/min 

   monofásico 230V  50Hz 

RODILLOS 

Superiores:  1-6" 

   8-12" 

Inferiores:  1" 

   1¼-1½"  

   2-6" 

  8-12" 

Otros componentes 

- Llaves hexagonales 4 + 6 MM 

- Galga de comprobación de profundidad de ranura 

- Galga de control de ranura 

- Manual de instrucciones 


