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AV-500



Menú

N ive lar

G a b i n e t e  p o r t a  
acceso r ios  con  
ruedas. Incluye 3 
b a n d e j a s  y  3  
cajones con los 
compart imientos 
necesarios para 
m a n t e n e r  l a s  
h e r r a m i e n t a s  
ordenadas.
Muy útil para utilizar 
como mesa auxiliar 
de trabajo. Incluye 
traba de apertura de 
cajones.

s.r.l.
Como resultado de la evolución de la AV-100 y de la AV-150 Dimpar presenta su nueva Máquina Alesadora de Asientos 

de Válvulas y Guías: la AV-500. Con los más altos avances tecnológicos del mercado la AV-500 se puede utilizar en 

forma completamente manual o con las nuevas herramientas de control digital que brinda, simplemente pulsando la 

pantalla táctil LCD color.

La AV-500, resultado del desarrollo y aplicación de alta tecnología de Dimpar, permite acceder a nuevas funciones, 

facilitando el mecanizado y logrando asientos con precisa concentricidad y excelente acabado superficial, 

optimizando, de esta forma, el contacto entre el asiento y la cara de la válvula.

Con la AV-500 controlar la profundidad, trabajar a altas RPM, generar roscas, abrir alojamientos, 

escarear guías, y obtener los mejores asientos, es mucho más fácil: la sencilla combinación de sus 

parámetros de mecanizado (RPM, velocidad de avance, límite de profundidad programable, 

aproximación sonora, duplicación automática de velocidad, fin de ciclo automático, etc.) hacen de la 

AV-500 el último suceso en el mecanizado de Tapas de Cilindros.



AAutomático

Manual

15 a 1500 RPM

Permite controlar en 
forma independiente 
d e  l a  p a n t a l l a  
o p e r a c i o n e s  d e  
mecanizado. 

A f i l a d o r  c o n  c o p a  
diamantada incorporado 
a la estructura de la 
máquina.

Soportes con giro 360º y 
regulación fina.

Potencia motor 37 Nm (Equivalente a 5 HP en su máxima curva de 
potencia). Regulación de inclinación con bloqueo neumático. 
Desplazamiento interno del conjunto motor/husillo.

Pantalla digital LCD de accionamiento táctil. Con 
Indicación de: presión de aire, lectura de nivel digital, 
medición de avance de husillo (mm/Pulg) y RPM. 
Selección de funciones.

PANTALLA LCD TACTIL
(TOUCH SCREEN) 

MANDOS
PERIFERICOS

F i l t r o - r e g u l a d o r -
lubricador incluído en 
máquina

Estructura de fundición gris 
pe r l í t i ca  norma l i zada  
mediante t ratamiento 
térmico.



Esta función permite 
modificar variables 
d e  m e d i c i ó n :  
mm/pulg. – BAR/PSI, 
de idioma y visualizar 
horas de encendido y 
de mecanizado de la 
máquina.

La AV-500 posee el sistema más versátil y amigable del mercado para mecanizar asientos de válvulas, escarear guías, o producir 

roscas. Una pantalla táctil con diferentes solapas que, siempre visibles, permiten  acceder a todas las funciones.  El claro diseño con 

íconos y texto facilita la selección de las diferentes funciones que brinda esta máquina.

Con avance directo al 
husillo la AV-500 se 
puede operar desde el 
volante como una 
máquina conven-
cional de asientos. 
Av a n c e  d i r e c t o .  
Mayor rigidez en el 
corte.

La posibilidad de 
cuatro diferentes  
escalas de avance 
fino permite controlar 
digitalmente y con 
alta precisión la 
velocidad de bajada 
del husillo.

A  t r a v é s  d e l  
despliegue de un 
panel numérico se 
puede programar  la 
p r o f u n d i d a d  d e  
avance del husillo.  Se 
c o m b i n a  c o n  l a  
velocidad de giro, la 
velocidad de avance y 
RPMx2.

Deshabilita  en forma 
temporal la presión 
de retroceso del 
husillo, permitiendo 
que el macho avance 
libremente generan-
do la rosca. Con 
inversión de marcha 
para la salida del 
mismo.

El nuevo sistema de 
nivelado combina un 
inclinómetro interno 
con uno externo de 
dos ejes. Indicando 
los ejes X-Y al mismo 
t iempo en forma 
gráfica y numérica.

FUNCION MANUAL MECANICA FUNCION MANUAL ELECTRONICA

FUNCION AUTOMATICA FUNCION ROSCADO

FUNCION NIVELADO FUNCION MENU

Preset de puesta a cero de la 
profundidad del husillo. Se 
utiliza como referencia para 
mecanizar un asiento en 

forma manual y dejar en memoria la 
profundidad a los que se debe mecanizar los 
otros asientos. (Está activa tanto en forma 
manual como automática)

BOTONES

Al habilitar esta función, en 
el modo automático, la 
velocidad de giro de la 
herramienta se duplica al 

llegar a la profundidad de corte  en las 
últimas 3 vueltas. Obteniendo un mejor 
acabado superficial y una más precisa 
geometría.

Activa la Alarma sonora de 
aproximación. Facilita la 
operación al indicar la 
aproximación a la medida 

prefijada 1 mm antes y con sonido 
incremental, evitando la distracción visual al 
no tener que observar un instrumento de 
medición al momento de mecanizar.

Despliega un teclado en la pantalla para poder 
programar la profundidad a mecanizar y en 
forma automática, al terminar el mecanizado, 
el husillo se eleva y deja de girar.

Memoria de RPM. Permite acelerar  el husillo 
a las RPM programadas sin necesidad de 
utilizar el potenciómetro. Actúa como 
indicador visual de giro del husillo. 



Soportes con giro 360º. Permiten sujetar 
fácil y firmemente todo tipo de tapas de 
cilindros, tanto de caras paralelas como 
inclinadas. Desde las más pequeñas 
hasta las más grandes del mercado 
(Capacidad máxima 1200 mm), incluye 
doble barra de guía lateral y ajuste fino 
para la adecuada nivelación de la tapa.

Iluminación a Led. 84 leds de alta intensidad brindan 
una adecuada luz sobre el área de trabajo de la
AV-500. Lámparas de bajo consumo, baja 
temperatura y alta duración (superior a 50.000 Hs.) 

ILUMINACION

Afilador de placas 
de asientos con 
copa de diamante 
sinterizado, para su 
uso sin lubricación. 
Es posible afilar las 
cuchillas de asiento 
y encasquillado sin 
retirarlas del cabezal

esférico de corte, permitiendo realizar este proceso 
sin necesidad de modificar la medida de las 
mismas.

AFILADOR

La  incorpora el nuevo 
sistema de corte Clamp (Patente 
en trámite), que permite elevar el 
mandril de corte junto al husillo 

y elimina el uso de resortes en 
los pilotos.
Sistema de autobloqueo de 

esfera con movimiento rotular: cuatro 
bolillas con extrema tensión lateral sujetan al 
cabezal esférico asegurando una mejor fijación 
y acoplamiento al cono de arrastre.
Sistema esférico con cono 
inferior: genera mayor superficie 
de guía del cabezal disminuyendo 
la flexión del piloto y aumentando 
la concentricidad en el mecanizado 
de los asientos.

AV-500 La  posee 
mandos periféricos 
que complementan a 
los utilizados en la 
pantalla táctil LCD. Su 
estratégica ubicación 
hace que los mismos 
se  encuent ren  a l  
alcance de la mano del 
operador, aún durante 
e l  p r o c e s o  d e  
mecan i zado ,  pe r -
mitiendo, por ejemplo,  
elevar o disminuir las 
RPM para obtener un 
mejor acabado del 
asiento.

AV-500

MANDOS PERIFERICOS

Indicador marcha 

motor

Regulador RPM con 

indicación en 

pantalla.

Bloqueo neumático 

inclinación cabezal.

Accionamiento 

vacuómetro

Encendido/Apagado

iluminación auxiliar

+/-15º

El desplazamiento lateral de +/-15º del 
conjunto motor/husillo permite mecanizar 

t o d o  t i p o  d e  a s i e n t o s ,  
independientemente del ángulo de 

inclinación en la tapa de cilindros. 
La medición del ángulo se ve 
reflejada en la pantalla digital. El 
movimiento de inclinación se 
produce internamente en el 
cabezal de la AV-500, por lo que 
tanto la pantalla como los mandos 

per i fér icos se mantienen 
siempre en la misma posición.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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Peso sin embalaje: 1100 Kgs.

Peso con embalaje intl' 1240 Kgs.



Calle 6 (Rosales) Nº 3892

(B1672APF) Villa Lynch - Buenos Aires

República Argentina

E-mail: info@dimpar.com

Tel/fax: (011) 4753-4526 / 4752-2492

Internacional: (54-11) 4753-4526 / 4752-2492

s.r.l.s.r.l.
w w w . d i m p a r . c o m

Las fotografías de los productos tienen carácter ilustrativo. Dimpar se reserva el derecho a modificar total o 
parcialmente el aspecto, características y componentes de los mismos sin compromiso de previo aviso. 

ACCESORIOS PROVISTOS

DISTRIBUIDOR:

DATOS TECNICOS

(1) Carro Auxiliar portaherramientas con 3 bandejas y 3 estantes. Con ruedas giratorias.

(1) Cono de Arrastre sistema Clamp

(1) Cabezal Esférico Cónico ø 9,52 mm (,375")

(1) Traba complementaria para cabezal sistema clamp

(1) Portaplacas Nro. 00

(1) Portaplacas Nro. 01

(1) Portaplacas Nro. 02

(20) Pilotos Fijos Cónicos Vástago Sup. 9,52 mm (.375")

(5) Cuchillas de corte

(1) Vacuómetro (Incorporado a Máquina)

(6) Ventosas para Vacuómetro

(1) Soporte para Terminal vacuómetro y aspiradora neumática

(1) Micrómetro de encasquillar

(1) Aspiradora Neumática de virutas

(1) Afilador de cuchillas con copa diamantada (Incorporado a máquina)

(1) Transportador de medidas

(1) Destornillador Torx 8

(1) Llave Hexagonal Tipo Allen 6 mm

(1) Llave Hexagonal Tipo Allen 2,5 mm

(2) Paralelas suplemento fundición gris

(1) Cuña extractor de Cono de arrastre

(1) Filtro-Regulador-Lubricador (FRL)

(1) Nivel electrónico con cable interfaz espiralado

(4) Apoyos con regulador para nivelación máquina AV-500

Largo Máximo de tapa de cilindros

Desplazamiento Transversal cabezal

Desplazamiento Transversal Soportes

Recorrido Husillo

Angulo del cabezal

Giro soporte tapas

Bloqueo base soportes

Bloqueo giro soporte

Bloqueo soportes

Ajuste fino ángulo soporte

Ajuste Individual altura soporte

Barra alineadora soportes

Ajuste fino Angulo inclinación husillo

Medición de profundidad

Visualizador de profundidad

Puesta a “0” de profundidad

Visualizador de Angulo

Puesta a “0” de nivel digital

Visualizador de RPM

Controlador de RPM

Reseteo de RPM

Lectura de profundidad

Nivel

Filtro-Regulador-Lubricador Aire

Indicador de presión de aire

Sistema de bloqueo cabezal

Sistema de bloqueo movimiento lateral husillo

Retorno de husillo a posición “0”

Potencia Motor Cabezal

Velocidad Motor Cabezal

Tipo de transmisión

Voltaje

Voltaje Mandos

Iluminación auxiliar

Sistema de corte

Tipo de cuchilla

Tipo de Piloto

1200 mm - sobre soportes

100 mm

105 mm

135 mm

+/- 15º

360º

Manija regulable 360º

 Manijas regulables 360º

Tipo placa

SI

SI

2 (Dos)

SI

Regla óptica interna

Pantalla Táctil LCD Color

Pantalla Táctil LCD Color

Pantalla Táctil LCD Color

Pantalla Táctil LCD Color

Pantalla Táctil LCD Color

Potenciómetro con visualización en pantalla 
táctil LCD Color

Pantalla Táctil LCD Color

Centésima mm / Milésima Pulgada

Electrónico ejes X-Y. Cable Interfaz espiralado

SI

Digital en pantalla con alerta por presión 
insuficiente y bloqueo de funcionamiento por 
escasa presión

Neumático. (2) Cilindros indirectos/Palanca

SI. Cilindro neumático

Neumático / Mecánico

37 NM (5 HP)

0-1500 RPM Variable. Desaceleración 
automática a 200 RPM al elevar husillo.

Motor directo a husillo

220V 50/60Hz

12V

SI. Led Múltiple alta intensidad

Sistema Clamp 9.52 mm sin resorte

Perfilada multiangular

Cónico - Vástago Superior 9,52 mm (,375")
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