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Modelo: Máquina para zanjas 

Tipo: WIDOS 6113 

Nro. de serie: Consulte placa identificadora 

 

Datos del Cliente: 

Nro. de Inventario:  

Lugar de trabajo:  
 

Orden de repuestos y servicio post-venta 

 

 

Dirección del fabricante: WIDOS 

 Wilhelm Dommer Söhne GmbH 
 Einsteinstr. 5 

 D -71254  Ditzingen 

 

 Teléfono: +49 (0) 71 52  99 39  0 
 Telefax:  +49 (0) 71 52  99 39  40 
 E-Mail:  info@widos.de 
 Internet: www.widos.de 
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Propósito de este documento 

Estas instrucciones de trabajo aportan información referente a todas aquellas preguntas importantes 
que dicen relación con la construcción y operación segura de su máquina. 
Al igual que nosotros, debe existir un compromiso de su parte para interiorizarse de estas 
instrucciones de operación. 
No solamente para operar su máquina eficiente y rentablemente sino también para evitar daños y 
lesiones. 
En caso de que surjan dudas, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en la fábrica o con 
nuestras compañías subsidiarias. 
Estaremos encantados de asistirlos. 
Conforme al interés de mejoramiento contínuo de nuestros productos e instrucciones de operación, 
solicitamos nos informe sobre problemas o defectos que puedan ocurrir durante las operaciones. 
Muchas gracias! 
 

Estructura de las Instrucciones de Trabajo 
Este documento está dispuesto por capítulos, los cuales corresponden a las diferentes fases de 
utilización de la máquina. 

Gracias a esta estructura podrá encontrar fácilmente la información buscada. 

 

 

 

 WIDOS 08/11/2016 

Wilhelm Dommer Söhne GmbH 

Einsteinstraße 5 

D- 71254 Ditzingen 

 

Todos los derechos reservados 

La reproducción, incluso parcial, requiere del permiso del fabricante. 

 

Se reservan los cambios técnicos en el curso del progreso. 
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1. Descriptión del ProductoEl capítulo sobre descripción del 
producto, proporcionando al lector información básica importante sobre el producto y su uso previsto. 
Además, todos los detalles técnicos de la máquina han sido compilados en forma clara. 

 
 

1.1. Utilización y uso orientado a un propósito 

La WIDOS 6113 ha sido diseñada para el soldado posterior de tope para tuberías y piezas con un 
diámetro entre 315 y 630mm. 
(Diámetro estándar: DE 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630 mm) 
Es una máquina diseñada específicamente para obras, para uso en terreno y en el taller. 
Por este motivo el bastidor se mantiene pequeño, de modo que también pueda ser utilizado en 
espacios confinados (por ejemplo zanjas). 
Cualquier otro uso que vaya más allá del uso previsto se considera inadecuado. 
El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la manipulación o funcionamiento 
incorrecto. 
Para cualquier daño resultante de lo especificado previamente, la responsabilidad será 
exclusivamente del usuario. 

También es parte de un uso orientado al propósito: 

 Respetar todas las indicaciones de las instrucciones de trabajo 

 Realizar las inspecciones y trabajos de mantenimiento. 

 
 

1.2. Medidas de Precaución 

En caso de uso inadecuado, mala operación o mantenimiento deficiente, tanto en la propia máquina 
como en otros productos cercanos a esta pueden ser dañados o destruidos. El personal que se 
encuentre en el área de peligro pudiese ser objeto de lesiones. 

Por lo tanto, estas instrucciones de uso han de ser leídas cuidadosamente y las normas de seguridad 
correspondientes deben ser respetadas necesariamente. 

 
 

1.3. Conformidad 

Esta máquina cumple en su construcción con las recomendaciones válidas de la Comunidad 
Económica Europea como también con las especificaciones estándar europeas. Su desarrollo, 
fabricación y montaje fueron llevados a cabo cuidadosamente. 

 
 

1.4. Identificación del Producto 

El producto está identificado por dos placas. 

Las placas van pegadas a la unidad y al soporte básico. 

Estos contienen el tipo, el número de serie y el año de fabricación. 
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1.4.1. Datos Técnicos 

1.4.1.1. WIDOS 6113 Datos Generales 

Material: PP, PE, PVDF 
Tamaño del tubo: DA = 315 - 630 
Peso total sin accesorios: aprox. 500 kg 
Consumo: CEE 32-A 
Leitungsquerschnitt: 4,0 mm² 
Emisiones: -  Pueden producirse emisiones de 80 dB (A). Es obligatorio el uso de 

protectores de oídos durante el proceso de refrentado 
-  No se producirán vapores tóxicos, cuando se utilizan los plásticos 

especificados y se trabaja dentro del rango de temperatura hasta 
260ºC 

Condiciones ambientales en 
la zona de soldado: 

-  Mantenga limpia el área de trabajo (el área de soldado libre de 
polvo). 

-  Es posible trabajar bajo cualquier condición de temperatura, si 
existen las medidas de seguridad apropiadas, que garanticen que 
las condiciones para soldar estén dadas, en al medida que el 
soldador no se vea restringido en su habilidad manual. 

-  Evite la humedad, de ser necesario utilice una carpa de soldado. 
-  Evite rayos solares fuertes directos. 
-  Proteja de vientos fuertes, cierre los extremos de los tubos 

 
 

1.4.1.2. Plato calefactor 

Potencia: 5,9 kW 
Voltaje: 400 V  (+- 10%) 
Energía Nominal 26 A (+- 10%) 
Frecuencia 50 Hz 
Superficie: Revestimiento antiadherente 
Ø-exterior: 684 mm 
Peso: aprox. 32 kg 
Elementos adjuntos: -- Control electrónico de temperatura 

- Indicador de temperatura digital 
- Cable de conexión con enchufe-Cekon 

 
 

1.4.1.3. Refrentador 

Motor: Motor trifásico 
Potencia: 1,1 kW 
Voltaje: 400 V (+- 10%) 
Energía nominal: 3,5  A 
Frecuencia: 50 Hz (+- 10%) 
Velocidad: aprox.140 U/min 
Elementos adjuntos: - Interruptor on/off 

- Cable de conexión con enchufe-Cekon 
- Bloque del refrentador 

Peso: aprox. 100 kg 
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1.4.1.1. Grupo hidráulico abierto (opción)  

Fuente: CEE-16A – Inversor de fase 
Potencia: 2 kW 
Voltaje: 400 V ( 10%) 
Frecuencia 50 Hz 
Tanque de aceite hidráulico aprox. 10 L 
Potencia bomba hidráulica 1,8 kW 
Consumo: 3,52 A 
Revoluciones por minuto 1380 – 2820 (U/min) 
Presión máxima de trabajo de la bomba ca. 160 bar 
Presión de Operación 0 – 160 bar ajustable 
Peso: aprox. 45 kg 
 
 

1.4.1.2. Grupo hidráulico cerrado (opción) 

Fuente: CEE-32A - Inversor de fase 
Potencia: 11 kW 
Voltaje: 400 V ( 10%) 
Frecuencia: 50 Hz 
Tanque de aceite hidráulico: aprox. 10 L 
Potencia bomba hídraulica 2,6 /3,1 kW 
Consumo: 5,5 / 7,6 A 
Revoluciones por minuto: 1380 – 2820 (U/min) 
Presión máxima de trabajo de la bomba: ca. 160 bar 
Presión de operación: 0 – 160 bar adjustable 
Peso: aprox. 56 kg 

 
 

1.4.1.3. Soporte básico 

Inserto reductor: Dimensiones a elección 
Material del soporte: Acero 
Material de las abrazaderas: Aluminio 
Fuerza Máxima : (F=P*A): 17,33 kN (a 100 bar) 
Ø del cilindro: 60 mm 
Ø del vástago: 50 mm 
Largo de carrera del cilindro: 420 mm 
Peso: aprox. 475 kg 
Velocidad de desplazamiento del pistón: 3,4 cm/s 
 
 

1.4.1.4. Dispositivo de carga (opción) 

Capacidad de carga: aprox. 100 kg 
Peso (completo): aprox. 32 kg 
 

Ver en la lista de repuesto las piezas de repuestos y sus números de pedido. 
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1.5. Vista General de la Máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dispositivo de carga (opcional) 
2 Máquina básica con elementos de sujeción 
3 Refrentador 
4 Plato calefactor 
5 Caja receptora para refrentador y plato calefactor 
6 Grupo hidráulico abierto (opción) 
7 Grupo hidráulico cerrado (opción) 

 
 

1.6. Equipamiento y Accesorios: 

Las siguientes herramientas y accesorios están incluídos en el primer despacho: 

Pieza/máquina Descripción 
1 Llave de tuercas  SW 46 
1 Llave Allen con empuñadura en „T“ SW 8 
1 Destornillador de Torque T10 
1 Rollo de herramientas 10 piezas 
1 Llave de tuercas de anillo SW 19 
1 Llave de tuercas SW 24 

optión  Diversos Insertos reductores, 
 Cabelletes de rodillo para apoyo de tuberías, 
 Transformador 42V; 
 Dispositivo de elevación para la inserción y extracción del refrentador y del 

plato calefactor 

 

1 

2 

4 
6 

7 

3 

5 
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2. Normas de Seguridad 
Un requisito básico para una manipulación segura y un funcionamiento libre de fallas de esta máquina 
es el conocimiento de las instrucciones y normas básicas de seguridad.. 

 Estas instrucciones de trabajo contienen las indicaciones más importantes para manejar la 
máquina en forma segura. 

 Las indicaciones de seguridad deben ser seguidas por todo el personal que trabaja en la 
máquina 

 
 

2.1. Descripción de símbolos e indicaciones 

En el manual de instrucciones se utilizarán las siguientes denominaciones y símbolos para la 
designación de riesgos: 
 
 

 

Este símbolo significa posible riesgo para la vida y salud de las personas. 
 El no cumplimiento de estas indicaciones puede tener severas consecuencias 

para la salud. 

 

Este símbolo significa una posible situación de peligro. 
 El no cumplimiento de estas indicaciones puede causar heridas leves o daños  

en bienes materiales. 

 

Este símbolo significa una posible situación de riesgo causada por superficies 
calientes.. 
 El no cumplimiento de estas indicaciones puede conducir a quemaduras 

severas 
o igniciones que pudiesen tener como consecuencia un incendio. 

 

Este símbolo indica un posible riesgo de lesiones por aplastamiento 
 El no cumplimiento de estas indicaciones puede causar aplastamiento severo  

de partes del cuerpo o de la máquina respectivamente. 

 

Este símbolo significa posible daño auditivo producto de emisiones sonoras que 
superen los 80 dB (A). 
 El uso de protectores de oído es obligatoria. 

 
Este símbolo da importantes indicaciones sobre el uso apropiado de la máquina. 
 El no cumplimiento de estas indicaciones puede conducir a un mal 

funcionamiento y daños en la máquina o bienes que la rodeen. 

 

Este símbolo da al usuario recomendaciones e informaciones particularmente útiles. 
 Es una ayuda para el uso óptimo de todas las funciones de la máquina y le 

facilita el trabajo. 

 
Estas regulaciones para la prevención de accidentes son válidas (UVV) 



 Normas de Seguridad Capítulo 2 

08.11.2016 Manual de Instrucciones WIDOS 6113 Pagina 11 de 65 

2.2. Obligaciones del Operador 

El operador se obliga a que el personal que trabaje en la máquina cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 Conocer las medias de seguridad y normas de prevención de accidentes y haber sido 
debidamente instruidos en el manejo de la máquina. 

 Los operadores deben también haber leído y comprendido el capítulo de seguridad y 
prevención de este manual y acreditarlo mediante su firma. 

El trabajo consciente y seguro por parte del personal debe ser supervisado a intervalos regulares. 
 
 

2.3. Obligaciones del Personal 

Todas aquellas personas que vayan a trabajar en la máquina deben comprometerse antes de 
comenzar operaciones a: 

 seguir todas las normas de seguridad básicas y de protección de accidentes. 
 haber leído y comprendido el capítulo de seguridad y las advertencias contenidas en este 

manual y acreditarlo mediante su firma, que éstas han sido comprendidas a cabalidad. 
 que se han informado sobre las funciones de la máquina antes de trabajar con ella. 

 
 

2.4. Medidas organizativas 

 Todo el equipo necesario para la seguridad del personal debe ser provisto por el propietario. 
 Todos los dispositivos de seguridad existentes debes ser inspeccionados regularmente. 
 
 

2.5. Medidas informales de seguridad 

 El Manual de Operación debe estar permantemente en el lugar en donde la máquina se use, 
disponible en cualquier momento y sin esfuerzo alguno. 

 En adición a este manual, las reglas de protección de accidentes válidas comúnmente y las 
normas de protección locales, así como las regulaciones para la protección del medio 
ambiente tienen que estar disponibles y deben ser acatadas. 

 Todas las indicaciones de peligro y seguridad en la máquina deben estar en condiciones 
claras y legibles. 

 Cada vez que la máquina cambie de manos (sea operada por otra persona) o que sea rentada 
a terceros, las instrucciones de trabajo deben ser enviadas con ella y su importancia debe ser 
enfatizada. 

 
 

2.6. Instrucciones para el personal 

 Solamente personal con experiencia y entrenamiento en la máquina estarán autorizadas a 
trabajar en ella.. 

 Debe quedar claramente definido quién es responsable para el transporte, montaje y 
desmontaje, partida de las operaciones, ajuste y equipamiento de herramientas, mantención e 
inspección, reparación y montaje. 

 Personal que esté en proceso de entrenamiento podrá trabajar en la máquina sólamente bajo 
la supervisión de una persona con experiencia. 
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2.7. Peligros durante la manipulación de la máquina 

La Máquina WIDOS 6113 ha sido construida según los últimos estándares técnicos y bajo 
reconocidas normas técnicas de seguridad. Sin embargo, al utilzarla puede ponerse en peligro al 
usuario u otras personas en las cercanías del área de trabajo o producirse daños materiales. 
La máquina sólo debe ser utilizada 

 para el uso previsto 
 en absolutamente perfectas condiciones técnicas 

Los trastornos que puedan afectar la seguridad deberán ser eliminados en forma inmediata. 
 
 

2.8. Mantenimiento, reparación e inspección 

 

Toda mantención y trabajo de reparación debe ser realizado básicamente con la 
máquina desconectada. Durante este proceso la máquina debe quedar asegurada 
para evitar el encendido no autorizado de esta. 

 
Las inspecciones y mantenimientos recomendados deben efectuarse a tiempo. 
El DVS dará avisos de inspección después de un año. 
Para aquellas máquinas, cuyo uso sea porcentualmente alto, el ciclo de revisión 
debería ser más corto. 
Estos trabajos deberían ser realizados por WIDOS GmbH o por socios autorizados. 

 
 

2.9. Peligros causados por energía eléctrica 

 

Sólo personal capacitado está autorizado a trabajar en los aparatos eléctricos. 

 El equipo eléctrico de la máquina, debe revisarse periódicamente. Las conexiones sueltas y 
cables dañados deben ser reparados inmediatamente. 

 Si es necesario trabajar en partes conductoras de corriente, deberá estar presente una 
segunda persona, quien, en caso de ser necesario, corte la fuente de alimentación. 

 Todas las herramientas eléctricas (placa calefactora, alineador y otras unidades) deben estar 
protegidas contra lluvia o goteras (de ser necesario, utilizar una carpa de soldado). 

 Conforme a VDE 0100, el uso del equipo en obras de construcción sólo está permitido, si la 
fuente de poder dispone de un switch de seguridad. 

 
 

2.10. Peligros causados por la hidráulic 

 

Antes de abrir secciones del sistema y líneas de presión, éstas deben ser 
despresurizadas antes del inicio de los trabajos de reparación. Incluso estando 
apagada la máquina, aún podría haber presión dentro del acumulador hidráulico!. 
En particular para los ojos existe el riesgo de recibir chorros de aceite hidráulico 

 Reemplace en forma inmediata las mangueras hidráulicas. 
 Antes de comenzar el proceso de soldado, lleve a cabo una inspección visual de las líneas 

hidráulicas. 
 El aceite hidráulico no es comestible! 
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2.11. Peligros específicos 

2.11.1. Peligro de atraparse las ropas en el refrentador 

 

Existe riesgo de cortaduras o fractura de huesos. 
 Utilice sólamente ropa ceñida al cuerpo. 
 Tragen Sie keine Ringe oder Schmuck während der Arbeit. 

 De ser necesario, use malla para el pelo. 
 Asegúrese de volver a colocar el plato refrentador en su caja receptora antes y después de su 

utilización. 
 Manipule el refrentador sólamente por su manilla. 
 Evite tocas las superficies del refrentador. 
 Conecte el refrentador solamente al utilizarlo. A muy alta presión del refrentador, existe el 

riesgo de que el refrentador se atore durante el proceso de refrentado. Por ello durante el 
refrentado no presione los extremos de los tubos no más de lo necesario al refrentador. 

 
 

2.11.2. Riesgos de lesiones causadas por ruidos 

 

Ud. podría sufrir lesiones en los oídos, dado que los ruidos producidos por el 
refrentador pueden exceder los 80dB (A). 
 Use una protección adecuada para los oídos durante el proceso de refrentado. 

 
 

2.11.3. Verbrennungsgefahr Heizelement, Einstellkasten und Schweißstelle 

 

Ud. puede quemarse partes del cuerpo o los materiales combustibles pueden 
encenderse! 

 El plato calefactor es calentado a tuemperturas sobre 250°C! 
 Evite tocar las superficies del plato calefactor. 
 Evite dejar el plato calefactor sin supervisión. 
 Mantenga la distancia de seguridad necesaria con materiales inflamables. 
 Utilice guantes de seguridad. 
 Vuelva a guardar en la caja receptora el plato calefactor luego de usarlo. 
 Transporte el plato calefactor sólamente del mango. 

 
 

2.11.4. Riesgo de aplastamiento con las herramientas de sujeción y las varillas 
de guía 

 

Existe riesgo de lesiones severas, por una parte entre los aparatos de sujeción internos 
y por otra entre los aparatos de sujeción exteriores y el extremo de las varillas guía. 

 al abrir / cerrar las abrazaderas. 
 al abrir y cerrar la máquina. 
 al montar las abrazaderas. 
 al apretar los tubos. 

 No meta las manos entre los extremos de los tubos ajustados y tampoco ponga el pie 
entremedio. 

 No ponga las manos ni pise entre los tubos aún no ajustados entre los dos anillos de sujeción. 
 No bloquee las guias. 
 Mantenga a terceros alejados de la zona de sujeción. 
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2.11.5. Peligro de tropezar con líneas eléctricas o hidráulicas 

 Evite que las personas transiten por sobre los cables. 

 Disponga los cables hidráulicos y eléctricos cuidadosamente y minimice el peligro de tropezar. 

 
 

2.12. Cambios estructurales en la máquina 

 Ningún cambio, extensión o reconstrucción que se efectúe eventualmente en la máquina 
puede realizarse sin previa autorización del fabricante. En el caso de no cumplimiento, los 
derechos de garantía y responsabilidad expiran, así como la declaración de conformidad 
quedará nula y sin efecto. 

 Cualquier parte de la máquina que no se encuentre en óptimas condiciones deberá ser 
reemplazada en forma inmediata. 

 Utilice sólo repuestos y piezas de desgaste originales WIDOS. 
 En caso de poner Órdenes de Compra, refiérase siempre al nro. de serie de la máquina. 

Al realizar pedidos, favor especificar el número de la máquina! 
 
 

2.13. Limpieza de la máquina 

 Manipule y deseche adecuadamente los materiales y sustancias utilizados, particularmente 

 Al lavar con solventes 

 Al lubricar con aceite o grasa 

 
 

2.14. Garantía y responsabilidad 

Básicamente rigen nuestras „Condiciones Generales de entrega“. 
Estas estarán a disposición del propietario a más tardar al momento de cerrar el contrato. 
Cualquier exigencia de garantía y responsabilidad, que se refiera a lesiones a personas o daños 
materiales, queda excluida si es causada por una o varias de las siguientes razones: 

 Uso inadecuado de la máquina. 
 Transporte, montaje, puesta en marcha, operación o mantenimiento inapropiados. 
 Operación de la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos o mal conectados. 
 Ignorar la información contenida en este manual. 
 Modificaciones estructurales por propia iniciativa sin previa autorización por parte del 

fabricante. 
 Supervisión deficiente de componentes de la máquina que están sujetas a desgaste. 
 Reparaciones efectuadas de manera inadecuada. 
 Casos catastróficos causados por influencias externas o fuerza mayor. 
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3. Descripción de funcionamiento 
B á s i c a m e n t e ,  d e b e n  s e g u i r s e  t o d a s  l a s  d i r e c t r i c e s  d e  p r o c e s o ,  t a n t o  
n a c i o n a l e s  c o m o  i n t e r n a c i o n a l e s !  

Los tubos plásticos son fijados mediante herramientas de sujeción. 

Luego son refrentadas las caras frontales de los tubos con ayuda del refrentador y comprobando el 
desplazamiento del tubo. 

A continuación se coloca el plato calefactor limpio y a temperatura; los tubos se presionan bajo la 
presión de ajuste definida contra el plato calefactor. Este proceso es llamado “ajuste”. 

Una vez alcanzada la altura recomendada del cordón, la presión se reduce y con ello comienza el 
tiempo de calentamiento. 

Una vez concluido el tiempo de calentamiento, se abre el riel, se saca rápidamente el plato calefactor 
y los tubos se juntan otra vez.. El lapso de tiempo desde la remoción del plato calefactor hasta que los 
tubos vuelven a juntarse es llamado tiempo de intercambio. 

Los tubos son unidos bajo la presión de soldado predeterminada; luego se enfrían bajo presión 
(tiempo de enfriamiento). 

La unión soldada puede ser soltada entonces y el proceso de soldado se da por concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plato calefactor calienta los 
tubos a temperatura de soldado 

Soldadura terminada con 
nudos internos y externos 
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4. Operación y elementos indicadores 

4.1. Componentes en unidad hidráulica abierta (opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Descripción Función 
1 Pulsador - con el botón pulsado el motor cambia a alta
2 Palanca de la válvula Para abrir o cerrar el movimiento del carro se 

diferencian cuatro posiciones:: 
- pre: Carro avanza. 
- Posición media sin pulsar: la presión aplicada 
actualmente se mantiene (también con la ayuda del 
acumulador hidráulico instalado). 
- Aflojar la presión (levemente a la derecha): 
Una probable presión existente es liberada sin que la 
máquina se abra. Gracias al acumulador hidráulico 
demora cerca de 10s hasta que se reduzca 
compretamente la presión. 
- Volver: El carro se abre. 

3 Tornillo de ajuste para la válvula 
delimitadora de presión.  

- Sirve para limitar la presión hidráulica en el 
valor deseado.

4 Conexiones hidráulicas para apertura 
y cierre del movimiento 

- Embrague de cierre rápido libre de pérdidas. 

5 Cable de alimentación con enchufe - Conexión a la fuente de alimentación local. 

6 Manómetro Indicador de presión hidráulica. 

7 Tornillo con varilla de medición de 
aceite 

- Comprobación del nivel de aceite. 
- Llenado de aceite. 

 

 
Para la apertura y cierre del carro de una soldadora WIDOS, así como para el cambio, 
Ud. puede mover la máquina rápidamente; para ello: 
 <Oprimir Botón> (N° 1) y <palanca de mando> en posición “adelante“ o ”atrás” 

Para el refrentado de los tubos y pegado de las piezas calentadas, escoja la velocidad 
lenta: 
 Oprimir la tecla „sin“ y <palanca de mando > en posición “adelante“ o "atrás” 

2 
3 

4  

5 

6 

7 

1
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4.2. Componentes en grupo hidráulico cerrado (Opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Denominación Función
1 Pulsador - con el botón pulsado el motor cambia a alta velocidad.

2 

Manilla de válvula Para abrir o cerrar el movimiento del carro se 
diferencian cuatro posiciones:: 
- a la izquierda: Carro cierra. 
- Posición media sin pulsar: la presión aplicada 

actualmente se mantiene (también con la ayuda del 
acumulador hidráulico instalado . 

- Aflojar la presión (levemente a la derecha): Una 
probable presión existente es liberada sin que la 
máquina se abra. Gracias al acumulador hidráulico 
demora cerca de 10s hasta que se reduzca 
compretamente la presión. 

- A la derecha: El carro se abre. 

3 Tornillo de ajuste para la válvula 
delimitadora de presión.  

- Sirve para limitar la presión hidráulica en el valor 
deseado.

4 Conexiones hidráulicas para 
apertura y cierre del movimiento

- Embrague de cierre rápido libre de pérdidas. 

5 Cable de conexión con enchufe 
CEE-32ª 

- Conexión a la fuente de alimentación local. 

6 Manómetro - Indicador de presión hidráulica
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 - 11

6 

10

8

9

 

F10; Q1; Q3; Q2 

F20; F40; F9 
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Nro. Denominación Función

7 
Tornillo con varillas para medir 
nivel de aceite 

- Comprabación del nivel de aceite 
- Llenado de aceite 

8 Enchufe 230 V - Posibildad de conexión, por ej.: SPA 600 
9 Enchufe CEE 16 A - Conexión para plato calefactor 

10 Enchufe CEE 16 A - Conexión para refrentador 
11 Tapa - Abrir, ejemplo comprobación del nivel de aceite 
F9 Automático B16A - Enchufe 230 V 

F10 Protección de motor 4,5 – 6,3 A - Bomba hidráulica 
F20 Automático B16A - Enchufe CEE-16A para plato calefactor 
F40 Automático K16A - Enchufe CEE-16A para refrentador 
Q1 Contactor - Revoluciones lento 
Q2 Contactor - Revoluciones 1 rápido 
Q3 Contactor - Revoluciones 2 rápido 

 

 
Para la apertura y cierre del carro de una soldadora WIDOS, así como para el cambio, 
Ud. puede mover la máquina rápidamente; para ello: 

 <Oprimir Botón> (N° 1) y <palanca de mando> en posición “adelante“ o 
”atrás” 

Para el refrentado de los tubos y pegado de las piezas calentadas, escoja la velocidad 
lenta: 

 Oprimir la <tecla> sin y <palanca de mando> en posición “adelante” o 
“atrás”. 
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4.3. Soporte básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Descripción / Función 
12 Dispositivo de carga (opcional) 
13 Anillo de apriete ajustado interior 
14 Anillo de apriete ajustado exterior 
15 Tuerca de apriete con golilla y husillo para ajuste de los tubos 
16 Bastidor, parte 2 extraible 
17 Vara de desgarre, separa el plato calefactor y los tubos calentados 
18 Anillo de apriete móvil interior 
19 Anillo de apriete móvil exterior 
20 Mangueras hidráulicas, conexión con la unidad hidráulica 

 

 

12 

14 

15 

16 

17 

18

19 

20 

13 
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4.3.1. Dispositivo separador para Plato calefactor 

 

Existe una barra de corte montada entre las 
mordazas fijas y móviles en la máquina básica. Evita 
que el plato calefactor se pegue a los extremos 
calientes del tubo. 

Es importante cerciorarse que al insertar el plato 
calefactor, éste esté sobre el espacio de 
constricción de la barra de corte (ver flecha). 

 
 

4.4. Componentes del refrentador y plato calefactort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Descripción Función 

21 
Interruptor on/off del 
refrentador 

- Mediante este switch se puede encender el refrentador. 
- El refrentador debe ser apagado antes y después de su uso. 

22 
Tornillo de argolla - Para extraer y colocar el refrentador y el plato calefactor, 

 por ejemplo con el dispositivo de elevación opcional. 

23 
Barra de apoyo 
(manilla) 

- Posibilidad de agarre al extraer y colocar el refrentador en y desde  
 la máquina básica / caja receptora 

24 
Gancho y 
Gancho con bloqueo 

- Bloquea el refrentador en la máquina básica durante el refrentado. 
 (Desbloquear: tirar de la manilla en dirección de la flecha). 

25 
Indicador de 
Temperatura 

- Indicador de temperatura digital del plato calefactor ajustado. 
 tres diferentes indicadores. 
 Significado de los indicadores: ver capítulo 5.6. 

26 Termostato - Ajuste de la temperatura deseada 

27 
Manillas - Posibilidad de levante para colocar y extraer el plato calefactor 

 desde/hacia la máquina básica / caja receptora 

 

21 

22 

 23 

25 26 

27 
24 
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5. Puesta en marcha y operación 
Las instrucciones contenidas en este capítulo están diseñadas para comenzar con la operación del 
equipo y guiarlo en la ejecución correcta de la puesta en marcha.  Esto incluye: 

 Una Operación segura de la máquna 

 Usar todas las opciones disponibles de la máquina 

 Uso rentable del equipo. 

 

5.1. Información de seguridad 

 

La máquina puede ser operada solamente por personal capacitado y autorizado. 

Se pueden dar los exámenes de calificación en soldado de plástico según el DVS y el 
DVGW. 

En situaciones de peligrosas para personas o máquina, desconecte el enchufe de la 
corriente en forma inmediata. 

En caso de cese de alimentación, aún pudiese haber presión en el sistema hidráulico. 
Por este motivo, de ser necesario, libere la presión. 

La máquina debe ser apagada al completar la operación de soldado y durante las 
pausas. 

Además, evite que personal no autorizado tenga acceso a la máquina. 

Proteja la máquina contra el agua y la humedad ! 

Conforme a VDE 0100, su uso en obras de construcción, sólo está permitido con una 
distribuidor de corriente con un switch de protección de seguridad tipo RCD FI. 

 
Chequee el nivel de aceite del sistema hidráulico antes de cualquier puesta en marcha, 
para evitar daños en la bomba. El nivel de aceite debe estar entre las dos marcas de la 
varilla medidora de aceite. 

De ser necesario, rellene el tanque con aceite hidráulico de calidad HLPD 32. 

 
Mantenga limpias las superficies del plato calefactor, particularmente libres de grasa; 
limpiela poco antes de soldar con papel libre de fibras y detergente, como por ejemplo 
detergente para PE o toallitas para limpieza de tubos WIDOS. 

La cobertura antiadherente de la superficie de trabajo del plato calefactor no debe 
estar dañada. 

 Cerciórese de que todas las conexiones eléctricas e hidráulicas estén conectadas. 

 Cerciórese de que la bomba hidráulica esté conectada (gira en sentido horario). 

 
 Tome en cuenta las condiciones ambientales: 

- La soldadura no debe ser ejecutada bajo influencia directa de los rayos del sol. 
- Uitilice, de ser necesario, una tienda para soldar. 

 Si la temperatura ambiental es inferior a 5º C deberán tomarse ciertas medidas: 
- Dado el caso, utilice una tienda de soldado y precaliente los extremos de los tubos. 

Además,tome medidas contra lluvia, viento y polvo. 
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5.2. Conexión de la unidad hidráulica con la máquina básica 

 Conecte la líneas hidráulicas de la máquina básica en los acoples de la unidad hidráulica 
(Capítulo: 4.1, nro. 10). 

En la unidad hidráulica abierta: 

 Conecte el refrentador a la fuente de alimentación local (CEE-16A / 400 V / 50 Hz). 

 Conecte el plato calefactor a la fuente de alimentación local (CEE-16A / 400 V / 50 Hz). 

 Conecte la unidad hidráulica a la fuente de alimentación local (CEE-32A / 400 V / 50 Hz, giro en 
sentido horario). 

 

En la unidad hidráulica cerrada (Opcional): 

 Conecte el cable de alimentación del refrentador al enchufe de la unidad hidráulica 
(CEE 16A / 400 V / 50 Hz). 

 Conecte el cable de alimentación del plato calefactor al enchufe de la unidad hidráulica 
(CEE 16 A / 400 V / 50 Hz). 

Conecte el cable de alimentación de la unidad hidráulica a la fuente de alimentación local. Ponga 
atención al voltaje correcto (CEE 32A / 400 V / 50 Hz, giro en sentido horario). 
 

 
Coloque los cables cuidadosamente para evitar el riesgo de tropezar! 

 Compruebe que la bomba hidráulica haya sido conectada y girando en sentido horario! 

 
 

5.3. Montaje del dispositivo de elevación (opción) 

 Desmonte el soporte de retención del motor de la grúa, inserte el soporte de montaje al mástil de 
la grúa y monte nuevamente el soporte de montaje con los pernos y los fusibles SL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mueva el mástil de la grúa desde arriba a través de la parte superior en la fijación interior. 

 

  

Soporte de montaje Soporte superior 

Fijación inferior 
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5.4. Montaje de los insertos reductores 

 Tubos de DE 630 mm son fijados sin insertos reductores. 

 En el caso de tubos con DE 315 - 560 mm los insertos reductores son necesarios. 

 Desmonte eventualmente los insertos reductores que estén instalados. 

 Fije los insertos reductores con el diámetro deseado. 

 
 

5.5. Quitar el anillo de sujeción con extensión 

En caso necesario, el anillo de sujeción exterior fijo puede ser desmontado con la extensión 
(por ejemplo en piezas en “T”). 

 Para ello, quite los tornillos de los espaciadores en el anillo de sujeción interior. 

 Afloje los seis tornillos hexagonales (aprox. 1–2 giros) y luego podrá quitar la extensión en 
dirección de la flecha. 

 
Importante, no desatornille los tornillos hexagonales completamente ! 

Los tornillos hexagonales sostienen un elemento de presión por el interior del perfil 
cuadrado, con los cuales están fijados los dos marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciador 

Extensión 

Tornillos hexagonales 

Tornillos hexagonales

Soporte básico 
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5.6. Ajustes del Plato Calefactor - Temperatura 

Tan pronto como el plato calefactor sea conectado a la fuente de alimentación (400 V / 16A), se 
calienta hasta alcanzar la temperatura que fue previamente ajustada. La temperatura puede ser 
ajustada con un desatornillador en el botón de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.0 Pantalla: Temperatura nominal + puntos intermitentes entre los números. 
El Plato calefactor se calienta, la temperatura debida aún no se alcanza. Esta 
pantalla se apaga luego de un corto tiempo y luego aparecen tres líneas  

- - - Pantalla: Tres líneas. 
El Plato calefactor es calentado, la temperatura deseada aun no se alcanza. 

 

1 8 0 Pantalla: Temperatura actual (sin puntos intermitentes). 
Esta aparece recién desde > 170°C y sube contínuamente hasta la temperatura 
deseada “NOMINAL” – La temperatura deseada es mantenida constante a través 
de una relación pulso-pausa. 

 
 

5.7. Proceso de soldado 

B á s i c a m e n t e ,  d e b e n  s e r  r e s p e t a d a s  l a s  n o r m a s  v á l i d a s  d e  c ó m o  s o l d a r  
( I S O  /  C E N  /  D V S … )  

 

Existe riesgo de lesiones severas, por una parte entre los aparatos de sujeción internos 
y por otra por los aparatos de sujeción interiores y el final de las varillas de guía.. 

 Utilice guantes de seguridad como protección contra quemaduras. 

 Mantenga un cronómetro listo para que pueda registrar los tiempos reales para el calentamiento 
y enfriamiento. 

 Mantega a la mano una tabla para consultar los parámetros normados para soldado según la 
dimensión del tubo a soldar. 

 Asegúrese de que las superficies calientes estén limpias, especialmente libres de grasa y cada 
vez antes de soldar o en caso de suciedad, limpie con un papel libre de fibras o detergente, por 
ejemplo Detergente para PE o toallitas para limpieza de tubos WIDOS. 
Asegúrese de que el revestimiento antiadherente del palto calefactor no esté dañado en el área 
de trabajo. 

Caja de conexión con mando 

Pantalla 

Temperatura – botón de ajuste 
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 Encienda el plato calefactor y ajuste la temperatura de soldado requerida mediante el 
tornillo de ajuste ubicado en el mango (Capítulo: 5.5). 

 Instale los insertos reductores según el diámetro exterior de la tubería a soldar. 

 Coloque las piezas de trabajo en las abrazaderas, apriete fuertemente las tuercas de 
sujeción y alinie las piezas entre sí. Para ajustar utilice caballetes de rodillos WIDOS en 
caso de tubos largos. 

 Cierre el carro, <palanca de mando> en: “adelante“ y lea la presión de movimiento en el 
manómetro. La presión de movimiento puede leerse exactamente cuando el carro con el 
tubo enganchado se funde en el movimiento. 

 Vuelva a abrir el carro, <palanca de mando> en: ”volver“ de tal manera que el refrentador 
quepa entremedio. 

 Inserte el refrentador entre los dos extremos de los tubos, espere a que la cerradura 
encaje. Accione el interruptor (24). 

 

Riesgo de que las ropas sean jaladas por el refrentador! 
El refrentador gira siempre que está encendido y el microinterruptor esté oprimido. 

 

Pueden producirse ruidos sobre los 80 dB (A). 
Use una protección para los oidos adecuada durante el proceso de refrentado. 

 
Si se acumulan grandes cantidades de viruta, apague el refrentador y quítelas. 
Asegúrese particularmente de que no se hayan enredado virutas entre los discos del 
refrentador! 

 Cierre con ayuda de la palanca de control los extremos de los tubos uno hacia otro; 
<palanca de control> en: ”adelante“ y refrente los extremos de los tubos a una presión 
entre 1 und 15 bar. 

 Refrente hasta que se haya formado una viruta circunferencial (2-3 veces) a ambos lados. 

 Abra el carro nuevamente con ayuda de la palanca de control, <palanca de control > en: 
“volver“, luego apague el motor del refrentador. 

 Desbloquee el refrentador, sáquelo y vuelva a colocarlo en la caja receptora. 

 Quite las virutas sobrantes y cuídese de no tocar las superficies de trabajo. 

 Cierre el carro, <palanca de control> en: „adelante“. 

 Compruebe el desplazamiento del tubo y el espacio entre los extremos de los tubos 
enfrentados. Conforme a DVS 2207, la diferencia entre los espacios del lado externo del 
tubo no debe exceder los 0,1 x espesor de pared del tubo. El espacio admisible entre los 
extremos no debe superar los 0,5mm  en tubos ≤ 355 mm y 1,0 mm en tubos de 400  < 630 
mm. 

La compensación del desajuste se lleva a cabo mediante un mayor ajuste o liberación de las tuercas 
de sujeción. 

En caso de que la compensación de los desajustes se haya llevado a cabo, debe repetirse el proceso 
de refrentado. 

 Saque de la tabla de soldado el valor de la presión de ajuste para la dimensión de tubo a 
soldar y súmele presión de movimiento. 

 Ajuste el valor de presión con este valor resultante en la válvula de alivio de presión y 
compruebe la presión mediante el accionamiento de la palanca de control. 
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 Abra nuevamente el carro, <palanca de control> “volver” 

 Saque de la tabla el tiempo de calentamiento, tiempo máximo de cambio, tiempo de 
enfriamiento y la altura del cordón para la dimensión del tubo a soldar. 

 Coloque el plato calefactor entre los tubos con la temperatura deseada y el mango hacia 
arriba. De ser necesario, espero hasta que la lámpara de control del plato calefactor 
destelle a intervalos regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mueva los tubos con presión de ajuste regulado hacia el plato calefactor. 

 Una vez alcanzada la altura del cordón deseada, reduzca la presión. Para tal efecto, 
mueva la palanca de la válvula a la posición “liberar presión” hasta que la presión de 
calentamiento baje casi a “cero” (≤ 0,01 N/mm²) 

 Ahora comienza el tiempo de calentamiento. Mida con el cronómetro y compare el tiempo 
actual con el tiempo nominal sacado de la tabla. 

 Terminado el tiempo de calentamiento, abra el carro, <palanca de control> en “volver“. 
Retire el plato calefactor tan rápido como sea posilbe, póngalo en la caja receptora y 
junte suavemente las piezas de trabajo, <palanca de control>  “adelante“. 

El tiempo máximo para este procedimiento lo puede consultar en la tabla bajo “tiempo de 
intercambio”. 

 Cuando ya se haya acumulado la presión de soldado, mida con el cronómetro y mantenga 
<la palanca de control> en posición “adelante” por aproximadamente 10 segundos, de tal 
modo que el acumulador hidráulico pueda llenarse. 

Durante el tiempo de enfriamiento reajuste la presión de ser necesario (la presión para el enfriamiento 
es la misma que la presión de ajuste). 

 Terminado el tiempo de enfriamiento, libere la presión, <palanca de control> en „liberar 
presión“. 

 
No abra la máquina! 

 Abra los anillos de sujeción y retire la pieza. 

 Abra el carro, <palanca de control> en: „volver“. 

E l  p r o c e s o  d e  s o l d a d o  h a  c on c l u i d o .  

 

 

Asegúrese de que el plato calefactor esté sobre la 
constricción, en caso de necesidad puede 
desplazar lateramente la vara de desgarre 
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6. Protocolo de soldado y tablas 
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7. Mantención y reparación 
La meta de este capítulo es: 

 Mantener el estado nominal y la capacidad de operación de la máquina. 

 Incrementar la eficiencia evitando interrupciones no planificadas. 

 Planificar de manera eficiente los trabajos de mantenimiento y las herramientas de mantención. 

 

7.1. Mantención e Inspección, reparacion 

 

Toda mantención y trabajo de reparación debe ser llevado a cabo con la máquina 
desconectada. 
La máquina debe quedar asegurada para evitar que sea encendida involuntariamente. 

 
Las inspecciones y mantenimientos recomendados deben realizarse a tiempo. 
El DVS recomienda trabajos de inspección después de un año. 
Para aquellas máquinas cuyo uso sea porcentualmente alto, el ciclo de revisión debería 
ser más corto. 
Estos trabajos deberían ser realizados por WIDOS GmbH o por socios autorizados.. 

 
 

7.2. Comprobar el nivel de aceite 

 
 Chequee el nivel de aceite del sistema hidráulico antes de cualquier puesta en marcha de la 

unidad de control, con el objeto de evitar daños en la bomba. 
 

Sólo para la unidad hidráulica cerrada (opcional): Desmonte para tal efecto la tapa de la unidad 
hidráulica. 

 
 Desenrosque la tapa roja (con varilla de medición de aceite integrada) de la boca de llenado del 

tanque hidráulico. 
 Limpie la varilla con un paño libre de fibras y vuelva a insertarla en la boca de llenado. 

 Saque la varilla nuevamente y compruebe el nivel de aceite con ayuda de las dos marca en la en 
ella (el nivel de aceite debe estar entre las dos marcas). 

 Si el nivel de aceite está por debajo de la marca inferior, rellene con aceite hidráulico de la 
calidad HLPD 32. 

 El nivel de aceite no debe estar por encima de la marca superior ya que bajo ciertas condiciones 
de trabajo existe el riesgo de rebalse. 

 Terminado los trabajos, cierre nuevamente la tapa. 

 No coloque la unidad hidráulica en posición inclinada, ya que la tapa de la unidad hidráulica no 
está sellada al 100% y podría escurrir aceite. 
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7.3. Aceite hidráulico a utilizar 

 
Utilice sólo aceite hidráulico HLPD 32. 

Características: Resistencia a la corrosión, resistencia al envejecimiento, aditivos que 
reducen el desgaste, alta capacidad de carga, desgaste de suciedad y aglutinante 
limitado de agua. Deseche el aceite hidráulico de manera profesional. 

 
 

7.4. Cómo purgar los cilindros hidráulicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 No es necesario purgar los cilindros hidráulicos a no ser que: 

 Se hayan desconectado las mangueras hidráulicas de los acoples rápidos de la unidad de 
control, debido a que el aceite residual en mantenido en las mangueras por válvulas; sin 
permitir el paso de aire. 

 Ud. debe ventilar el cilindro hidráulico, si: 

- el nivel del tanque de aceite era muy bajo, permitiendo el paso de aire al tanque. 

- existían partes permeables en mangueras o conexiones. 

- las mangueras fueron desconectadas de la máquina básica. 

 Elimine las fuentes de paso de aire 

 Abra el carro completamente, presionando la <palanca de control> a “volver“. 

 En primer lugar desatornille el tornillo de purga inferior “Z1”; para cerrar (atornillar a hacia la 
izquierda). 

 Conecte la manguera de purga transparente al tornillo de purga, e introdúzcala en el tanque de la 
unidad o en un balde colector. 

 Mueva la <palanca de control> a “adelante“ y cierre el carro hasta que en la manguera de purga 
no se vea más aire. 

 Apriete nuevamente el tornillo de purga (Z1). 

 Cierre completamente el carro, <palanca de control> a “adelante“. 

 Luego, abra el tornillo de purga inferior (A1) para abrir a la derecha. 

 Conecte una manguera de purga transparente al tornillo de purga y meta la manguera en el 
tanque de la unidad o un balde colector. 

 Oprima la <palanca de control> a “volver“ y abra el carro hasta que en la manguera de purga no 
se vea más aire. 

A2 

Z1 

A1 

Z2 
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 Apriete nuevamente el tornillo de purga (A1). 

 Repita el mismo proceso en ambos tornillos de purga superiores (Z2) y (A2). 

 

 

Purgue siempre primero los tornillos de purga inferiores ya que existe una conexión directa 
entre los cilindros superior e inferior. 

 Si queda aire en el cilindro inferior, este subirá hasta el cilindro superior una vez 
que se añada presión. 

 Siempre debe haber aceite suficiente en el tanque. 

 

 

7.5. Refrentado 

 Revise y engrase la tensión de la cadena de transmisión del refrentador de vez en cuando. 

 Para ello, desatornille la carcasa. Revise la cadena; la que debería estar apretada a mano, de ser 
necesario aprete nuevamente la cadena. 

 Jamás deje reposar el refrentador sobre las cuchillas de refrentado. 

 Revise el filo de las cuchillas del refrentador  (espesor máx. = 0,2 mm), cámbielas de lado  (doble 
bisel) o cambiar los cuchillos de ser necesario. 

 
 

7.6. Almacenamiento 

 Mantenga limpios los ejes cilíndricos de la máquina básica y cúbralos con una delgada capa de 
aceite cuando no estén en uso. 

 Guarde la máquina en un lugar seco. 

 
 

7.7. Elementos de sujeción 

 Con el fin de garantizar una larga vida útil, los tornillos y piezas articuladas para sujetar los tubos 
deben limpiarse y engrasarse regularmente. 

 
 

7.8. Grúa (opción) 

 Revise la grúa conforme al programa de inspección y mantenimiento de la empresa ABUS 
(Manual de uso adjunto). 

 
 

7.9. Disponer de la máquina 

 
Deseche la máquina al final de su vida útil, respetando el medio ambiente y en conformidad 
con la legislación de desechos de cada país. 
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8. Transporte 
El transporte de la máquina se lleva a cabo sobre un pallete. 

 No desenrosque las mangueras hidráulicas del soporte básico, pues puede ingresar aire al 
sistema. 

-  Asegúrese de que las mangueras no sean aplastadas. 

-  Coloque el refrentador y el plato calefactor en su caja receptora para el transporte. 

 Manipule cuidadosamente la máquina. 

-  No incline demasiado la unidad hidráulica, pues existe el riesgo de que se salga el aceite. 

-  Proteja la máquina de movimientos bruscos y golpes. 

-  Ponga máximo cuidado al utilizar manipulación mecánica o equipos de manejo. 

 
Durante el transporte del refrentador en la máquina,
pueden generarse soldaduras en frío entre entre el eje del 
pistón y los ganchos de la carcasa del refrentador. Estas 
dañan el sello. 

 
 
 
 
Para máquinas con dispositivo de elevación (opcional). 

 Para transportar, levante el mástil de la grúa hacia arriba del soporte. 

 Si procede, desmonte el motor de la grúa  del mástil de la grúa, sacando del motor el gancho de 
soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ello antes del transporte lubrique los ganchos del 

refrentadorcon  spray PTFE antes del transporte 

 

Gancho de  soporte 

Mástil de la grúa 
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9. Planos hidráulicos y eléctricos 
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9.1. Planos eléctricos con unidad hidráulica cerrada 
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9.2. Planos eléctricos con unidad hidráulica abierta 
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10. Listado de Repuestos 

10.1. Máquina básica 
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Máquina Básica WIDOS 6113 

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo

1 Anillo tensor parte superior 4 0811255
2 Anillo tensor parte inferior fijo, exterior 1 0811251
3 Anillo tensor parte inferior fija, interior 1 0811252p j ,
4 Anillo tensor parte inferior móvil, interior 1 0811253
5 Anillo tensor parte inferior móvil, exterior 1 0811254
6 Inserto roscado M 10 16 GEW-M10
7 Husillo 8 0811257
8 tuerca de husillo 8 6331ß
9 Golilla M 30 DIN 125 8 0125ß
10 Pasador 10 x 80 DIN 6325 8 6325J08010 Pasador 10 x 80 DIN 6325 8 6325J080
11 Pasador 8 x 80 DIN 6325 8 6325H080
12 Placa de acoplamiento 3 1 0811233
13 Tornillo hexagonal M 12x30 DIN 933 4 0933L030

Golilla M 12 DIN 125 4 0125L
15 Golilla M 20 DIN 125 2 0125T
16 Tornillo hexagonal M 20 x 60 DIN 933 2 0933T060
17 Cilindro hidráulico 2 0811256

Set de sellos para cilindro 2 0841206D
18 Placa de acoplamiento 2 1 0811262
19 Tornillo de acoplamiento M 12x30 DIN 7991 8 7991L030
20 Vara de separación 1 0815256
21 tornillo hexagonal M 12x15 DIN 933 2 0933L015
22 Golilla M 12 DIN 9021 2 9021L
23 Paquete de mangueras unilateral 1 VSCHL6100

Conector de acople, de sello plano 1 VST14
Acoplamiento de manga, de sello plano 1 VMU14

24 Extensión 2 0811264
25 tornillo hexagonal M 16x150 DIN 933 2 0933P150
26 Disco de presión 2 071133
27 Placa de acoplamiento 1 2 081126127 Placa de acoplamiento 1 2 0811261
28 Tornillo hexagaonal M 12x30 DIN 933 8 0933L030
29 Golilla M 12 DIN 125 8 0125L
30 Soporte para filtro 2 093119
31 Golilla M 8 DIN 125 4 0125H
32 Tornillo hexagonal M 8x20 DIN 933 2 0933H020
33 Unión con hilo GE 8L R3/8" 2 VXGE8L38
3 Fil 2 V09234 Filtro 2 V092114
35 manguera hidráulica corta 2 391113
36 Manguera hidráulica, largo 940 mm 2 A pedido
37 Marco 1 0811258
38 Marco con extensión desmontable. 1 0811259
39 Tornillo cilíndrico M 12x25 DIN 933 8 0933L025
40 Golilla M 12 DIN 125 8 0125L
41 Tornillo hexagonal M 16x25 DIN 933 6 0933P025
42 Golilla M 16 DIN 125 6 0125P
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Máquina Básica WIDOS 6113 

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo

43 Varilla de Ajuste 3 811242
 -- Inserto de ajusteDA 315-560 8 0808…*
 -- Tornillo cilíndrico M 10 x 20 DIN 912 8 0912J020
 -- Placa identificadora 1 SCHT6100
 -- Aceite hidráulico 1 l HLPD35
 -- Llave Allen con mango en "T" SW  8 1 ZIT08
 -- Llave de tubo SW 46 1 ZRS46
 -- Llave de tuercas SW 24 1 ZGG24
 -- Combinación llave SW 19 1 ZRG19

*)Al realizar un pedido, por favor indique el tamaño del tubo
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10.2. Unidad hidráulica abierta 
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Listado de Repuestos  Capítulo 10

Unidad hidráulica abierta WIDOS 6113
 

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo
 
1 Botón de presión 1 ES3801
2 Mango con hilio 1 H09061
3 Mango para unidad hidráulica 1 1060061
4 Unión skintop  M 12 x 1,5 1 EV1012
5 Perilla para limitadores de presión 1 101022
6 Bloque de válvulas 1 a pedido
7 Motor trifásico 1,5/2,0KW (Type FE90L-2/4) 1 a pedido
8 Varilla de medición de aceite 1 1010212
9 Tuerca hexagonal M 5 DIN 934 6 0934E
10 Golilla M 5 DIN 125 6 0125E
11 Tapón del tanque 1 233236
12 Tanque de aceite 10 l 1 a pedido
13 Bomba hidráulica 1 a pedido
14 Marco protector para unidad hidráulica 1 233221
15 Tornillo cilíndrico M 8x25 DIN 912 4 0912H025
16 Golilla M8 DIN 125 4 0125H
17 Tornillo cilíndrico M 6x10 DIN 912 4 0912F010
18 Golilla M6 DIN 125 4 0125F
19 Cubierta de latón para marco protector 1 233232
20 Placa "Valor de ajuste del manómetro" 1 SCHM6100
21 Acoplamiento de manga, sello plano 2 VMU14
22 Conector de acoplamiento, sello plano 2 VST14
23 Cable de conexión 5x1,5 mm², 7 m 1 EL02515
24 Enchufe 16 A 1 EST0316
25 Manómetro 0-250 bar 1 023004
26 Unión para manómetro 1 V042314
27 Placa "aliviar presión" 1 SCHD-L
28 Manguera - Minimess 1 V0400140
29 Tapón de purga de aceite 1 a pedido

08.11.2016 Manual de Instrucciones WIDOS 6113 Pagina 54 de 65



 Listado de Repuestos Capítulo 10 

08.11.2016 Manual de Instrucciones WIDOS 6113 Pagina 55 de 65 

10.3. Unidad hidráulica cerrada 
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Unidad hidráulica cerrada  WIDOS 6113

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo

1 Botón de presión 1 ES3801
2 Mango con hilo 1 H09061
3 Perilla para limitadores de presión 1 101022
4 Placa "Valor de ajuste del manómetro" 1 SCHM6100
5 Mango para unidad hidráulica 1 1060061
6 Unión - Skintop- M 12 x 1,5 1 EV1012
7 Tornillo de fijación M 10x45 DIN 913 1 0913J045
8 Tuerca hexagonal M 10 DIN 934 1 0934J
9 Manómetro 0-250 bar 1 023004

10 Unión - Skintop- M 12 x 1,5 1 V042314
11 Manguera Minimess 1 V0400140
12 CEE-Enchufe de montaje 400V / 16 A 2 EST16EG
13 Enchufe 230V 1 EST07021
14 Placa de montaje 1 1060103
15 Tornillo alomado M 5x16 DIN 7379 8 7379E016
16 Unión roscada HKL 1 EVH21252117
17 Tapa para caja hidráulica 1 1060105
18 Marco para caja hidráulica 1 1060124
19 Tornillo alomado M 5x16 DIN 7985 6 7379E010
20 Caja para caja hidráulica 1 1060102
21 mango de acople, sello plano 2 VMU14
22 enchufe de acople, sello plano 2 VST14
23 Cable de conexión 5x4 mm², 10 m 1 a pedido
24 Enchufe 32 A 1 EST00132
25 Placa " aliviar presión" 1 SCHD-L
26 Tornillo hexagonal M 5x10 DIN 912 4 0912E010
27 Golilla M5 DIN 125 4 0125E
28 Tornillo hexagonal M 8x25 DIN 912 4 0912H025
29 Golilla M8 DIN 125 4 0125H
30 Acumulador de presión 1 103206
31 bloque de válvulas 1 a pedido
32 Motor trifásico 1,5/2,0KW (Type FE90L-2/4) 1 a pedido
33 Tuerca hexagonal M 5 DIN 934 6 0934E
34 Golilla M 5 DIN 125 6 0125E
35 Tapa de tanque 1 233236
36 Tanque de aceite 10 l 1 a pedido
37 Bomba hidráulica 1 a pedido
38 Placa de cubierta 1 1060111
39 Varilla de nivel de aceite 1 1010212
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10.4. Refrentador 
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Listado de Repuestos  Capítulo 10

Refrentador WIDOS 6113 

Pos. Descripción Cantiada Nro. de Artículo

1 Soporte de refrentador 1 0814251
2 Disco de refrentado derecho 1 0824022
3 Cuchilla 4 MES120
4 Soporte 4 MU120
5 Tornillo hexagonal M 3x8 (DIN 965) mit Torxantrieb 16 0965C008TX
6 Tornillo cilíndrico M 12x50 DIN 912 4 0912L050
7 Bloqueo para refrentador, completo 1 082420
8 Motor trifásico 1,1 kW 1 ADG11400

Caja de terminales 1 ADG1104
Interruptor para motorreductor 1 ADG1103

9 Tornillo cilíndrico M 8x25 DIN 912 4 0912H025
10 Tornillo cilíndrico M 8x20 DIN 912 2 0912H020
11 Disco para eje de transmisión 1 081414
12 Eje de accionamiento KU63 1 0824111
13 Chavetero 8 x 7 x 90 DIN 6885 1 6885H090
14 Chavetero 8 x 7 x 18 DIN 6885 1 6885H018
15 Disco (delantero) para motorreductor 1 081409
16 Tornillo avellanado M 8x20 DIN 7991 1 7991H020
17 Piñon pequeño 1 081412
18 Rodamiento de bola 6003ZZ 2 L6003Z
19 Perno tensor de cadena 1 081410
20 Golilla M 16 DIN 125 9 0125P
21 Tuerca hexagonal M 16x1,5 DIN 934 1 0934Y
22 Botón esférico C 40 DIN 319 1 0319C40
23 Barra de sujeción 1 071409
24 Cable H07 RN-F 5x1,5² ; 6 m 1 EL02515
25 Enchufe para cambio de fase CEE 16 A, 400 V 1 EST0416
26 Tapa 1 081404
27 Tornillo cilíndrico M 4x12 DIN 912 4 0912D012
28 Disco de refrentado izquierdo 1 0824032
29 Asiento de rodamiento 1 0824023
30 Rodamiento de bola 1 L6030
31 Piñón grande  (1/2", 120 Z) 1 0814132
32 Cadena 1/2" x 5/16", 158 Rollen 1 K1216
33 Cierre de cadena 1/2" 1 KSCH12
34 Tornillo hexagonal M 10x20 DIN 7991 4 7991J020

Tuerca anular M 16 DIN 582 1 0582P
36 Tornillo hexagonale M 16 x 30 DIN 7991 1 7991P030
37 Tuerca hexagonal M 10 DIN 985 2 0985J
38 Golilla M 10 DIN 125 2 0125J
39 Tornillo cilíndrico M 10x45 DIN 7984 2 7984J045
40 Placa colgante para refrentador 1 081406
41 Contraplaca para placa colgante 1 081407
 -- Destornillador - Torx 1 TX10
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10.5. Plato Calefactor 
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Plato calefactor WIDOS 6113

Pos. Descripción Cantidad Nro. de Artículo

1 Plato calefactor 1 H6113E
Placa calefactora nueva 1 HP6113E
Placa calefactora en recambio 1 HPT6113E

2 Tornillo anillado M12 DIN 580 1 0580L
3 Ángulo largo 2 08152551
4 Mango 2 071508
5 Disco sin unión 2 0715091
6 Disco con unión 2 0715092
7 Disco aislante 4 071509
8 Eje con mango 2 071507
9 Ángulo corto 2 08152552

10 Tornillo cilíndrico M 10x50 DIN 912 4 0912J050
11 Resorte B10 DIN 127 8 0127J
12 tuerca de empuje 4 HGEW-M10
13 Sensor de temperatura PT 1000 1 H09082
14 Soporte de sonda 1 023536
15 Tornillo alomado de cruz M 4x6 DIN 7985 2 7985D006
16 Rueda dentada exterior M 4 DIN 6797 vz 2 6797D
17 Caja de terminales 1 071550

Carcasa parte superior 1 0815511
Carcasa parte inferior 1 0815512

18 Marco con carcasa 1 081550-0
19 Tapa para caja de terminales 1 071555

Tornillo cilíndrico M 6x16 DIN 6912 8 6912F016
21 Tornillo de cabeza cilíndrica M 3x6 DIN 912 4 7985C006
22 Disipador de calor 1 081552
23 Tornillo cilíndrico M 4 x 14 DIN 912 4 0912D014
24 Aislamiento 1 071556
25 Cable, 5m 1 EL02515
26 Enchufe Cekon 16 A 1 EST0116
27 Rollo distanciador 4 081554
28 Tuerca de empuje 4 081553
29 Tornillo cilíndrico M 6x40 DIN 912 4 0912F040
30 Tornillo avellanado M 3x8 DIN 7991 2 7991C008
31 Pieza de centrado para regulación 1 211208
32 Relais semi conductor 1 ES2010
33 Triac MAC79A8 1 H09088
34 Pieza de conexión PTFE 1 211505
35 Unión roscada HKL 1 EV10201
36 Ventana, tintada 1 H09071
37 Regulador G4 incl. Triac 1 H0908230D
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10.6. Caja receptora 
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Caja receptora  WIDOS 6113

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo

1 Caja receptora 1 EIN6100
2 Chapa 2 0815201
3 Perno de argolla M 16 DIN 580 2 0580P
4 Tapa 60 x 60 4 a pedido
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10.7. Dispositivo de carga (opción) 
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Listado de Repuestos Capítulo 10

Dispositivo de elevación (opción)  WIDOS 6113 

Pos. Descripción Cantidad Nro. de artículo

1 Tecle GMC 100.12 1 A pedido
2 Mástil de grúa 1 A pedido
3 Tope para mástil de grúa 1 081122
4 Pasador roscado M8x20 DIN 913 2 0913H020
5 Pasador cilíndrico Ø 6x60 DIN 6325 2 6325F060
6 Tornillo avellanado M4x10 ISO 7380 2 7380D010
7 Soporte superior 1 0811272
8 Tornillo de cabeza hexagonal M12x 40 DIN 933 4 0933L040
9 Golilla M 12 DIN 9021 4 9021L

10 Soporte superior 1 0811273
11 Tornllo hexagonal M12x 40 DIN 933 4 0933L040
12 Golilla M12 DIN 9021 4 9021L
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11. Declaración de Conformidad 
En el sentido de las directrices de Maquinarias  de la CE 2006/42/EG 
 
Firma  WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH 
 Einsteinstr.5 
 D- 71254 Ditzingen 
 

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto 

 Máquina soldadora de plásticos 

 WIDOS 6113 

 

En lo que a esta declaración se refiere, corresponde a las siguientes normas y documentos normados: 

 

1. DIN EN ISO 12100 – 1 y 2 (Reemplazo para DIN EN 292 partes 1 y 2), seguridad de las máquinas, 
terminología básica, directrices generales para diseño 

2. DIN EN 60204.1 

Equipos eléctricos de maquinarias industriales 
 

3. DIN EN 4413 

Requerimientos tecnológicos de seguridad en dispositivos técnicos de fluidos y componentes.
 
 

4. DIN EN 60555, DIN EN 50082, DIN EN 55014 

 Compatibilidad electromagnética 
 

Toda la documentación técnica completamente disponible. 

La Compañía mencionada proveerá la siguiente documentación técnica para inspección 

- Certificado de Test. 

- Otra documentación técnica. 

 

 

Ditzingen, el 08.11.16ón técnica. 

 

 

Ditzingen, el 08.11.16 

Martin Dommer (Gerente técnico) 

 
 

 


