
EUROLLS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
OFICINAS /OFFICES:

COL. FRACC. INDUSTRIAL UNIDAD NACIONAL
SANTA CATARINA, N.L. MEXICO C.P. 66350 

TEL. Y FAX.  (52) 81 8336-0840 // (52) 81 8336-0859
www.eurolls.com.mx E-MAIL: rgg@eurolls.com.mx



NOVIEMBRE 2012



REDUCCION DE AREA
El alambre al trefilarse ya sea con dado o con cassettera va
reduciendose de area
Para calcular la reduccion de area se ultilza la siguiente
formula

A1             d1                A2            d2

%RA = 1-(d2/d1)2   Ejemplo d1= 5mm d2= 4.2 mm
% RA = 1-(4.2/5)2 = 0.294 =29.4%



La reduccion de area se recomienda que vaya decendiendo
del primer paso hasta el ultimo para que la maquina
trabaje de mejor manera.
Las reducciones de area recomendadas van en inicio del 
30-33% maximo hasta el 15%-17% final. Esto
dependiendo del numero de pasos y medidas de alambre
de entrada y salida de este.
Al reduccir el area del alambre la resistencia de este va en 
aumento. Existen tablas donde se puede estimar este
aumento de resistencia dependiendo del porcentaje de 
reduccion de area y el tipo de acero del alambre
A continuacion una tabla de reduccion en 4 pasos







Trefilado con cassetteras contra 
trefilado con dados ventajas

Sustituyen a los dados ocupando la misma posicion en la 
maquina solo removiendo estos y acoplando la altura y 
alineacion de la cassettera.
La vida de los rodillos es mucho mayor a la de los dados 
(los rodillos puede considerarse de tener una vida de 2,500 
toneladas de produccion) Esto puede variar segun los
diametros producidos, materiales utilizados y velocidades
de produccion.
Poca perdida de tiempo por paros por cambio de dados por
desgastes, se reducen reventones y se trabaja mas
continuo.



Se puede incrementar la velocidad de trabajo ya que la 
fuerza de estiraje se reduce entre un 10 y 20%
Aumento inmediato de produccion
Menor contaminacion ya que se utiliza lubricante solo en 
un paso (primero) esto para que el alambre fluya bien
sobre los cabeztantes y no los lastime. 
Ahorro en consumo de lubricantes
Al tener menos lubricante el alambre este se trabaja mejor
en operaciones subsequentes como el galvanizado y el 
recocido.
Ahorro en consumo electrico
Ahorro en personal (al tener la maquina funcionando sin 
menos paros, el personal tiene tiempo de realizar otras
funciones.



Eurolls de Mexico es parte del 
Grupo Eurolls

El Grupo Eurolls esta compuesto de las siguiente cias:
Eurolls, Spa
- Division Maquinaria de alambre
- Division Rodillos alambre y tubo y cassetteras
Vitari
Cortinovis Sictra
Corbellini
Se puede acceder pagina web www.eurollsgroup.com



Eurolls Spa
Division Maquinaria de alambre

- Maquinas trefiladoras
- Maquinas laminadoras
- Maquinas para viguetas
- Maquinas enderezadoras y cortardoras
- Soldadoras
- Punteadoras
- Maquina para producir fibra
- Equipo de entrada y recoleccion



Eurolls Spa
Division Rodillos alambre y tubo y cassetteras

- Rodillos para el sector tubo (fabricacion en aceros D2 y 
carburo de tungsteno)

- Rodillos para laminacion (fabricacion en carburo de 
tungsteno para alambres lisos y corrugados

- Cassetteras de laminacion, difernentes modelos segun
diametros a producir

- Microcassetteras
- Varios productos mas relacionados
- Se puede acceder pagina web www.eurolls.com











Vitari Spa
Maquinas enderezadoras y cortadoras
Maquinas para producir cadenas
Maquinas para malla ciclonica
Maquinas para clavos
Maquinas para alambre de puas
Maquinas para ganchos de ropa
Maquina cabezeadoras en frio

- Se puede acceder pagina web www.vitari.com







Cortinovis
Sictra

Maquinas para materiales ferrosos y no ferrosos
- Maquinas cableadoras de doble torsion, tipo arco, de caja

rigida, de tubo central,monobitorsion
- Maquinas reunidoras
- Maquinas armadoras contorsion y montorsion
- Maquinas de trefilado de metales no ferrosos
- Se puede acceder pagina web 

www.cotinovismachinery.com
- Se puede acceder pagina web www.sictra.it









Corbellini
Empresa dedicada para dar recubrimientos a partes
industirales
Silicon carbide
Silicon nitride
Ziconium oxide
Aluminum oxide

- Se puede acceder pagina web www.corbellini.com



Servicios
prestados

Fabricacion de rodillos en acero grado herramienta
principalmente para la fabricacion de tuberia.
Rectificacion de rodillos para recuperar desgastes
Revision de diseños y modificaciones
Venta de cassetteras de laminacion
Venta de accesorios de cassetteras partes de estas
portarodillos y anillos y rodillos de carburo
Rectificacion de anillos y rodillos de carburo para
recuperar desgastes o modificacion de medidas de alambre











Cassetteras de laminacion
Puden sustituir a las hileras o dados de manera sencilla

Ventajas
Aumento de la produccion durabilidad de los rodillos
Reduccion de tiempo muerto por rupturas en el alambre
Menor consumo de energia y mayor velocidad de trabajo
Menor uso de lubricante.
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