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PLEGADORAS DE CHAPA MANUALES Deformación de material

HSBM 660 N / HSBM 1050 N
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Ejemplos de plegado: Con borde inferior y superior

Plegadora de chapa de construcción pesada, especialmente para la utilización profesional.

HSBM 610 HS /
HSBM 1020-10

FP 30

HSBM 1020-10

HSBM 610 HS

· Piezas de bordeado de 

150 mm/75 mm/50 mm/

25 mm.

Modelo FP 30
Código 3244028

Anchura máx. de material 320 mm

Espesor máx. de chapa 2,5 mm

Capacidad máx. de plegado:

Aluminio / Cobre 300 x 2 mm

Chapa de metal 300 x 1 mm

Dimensiones (l x an x al) 340 x 50 x 600 mm

Peso neto 10 kg

Modelo HSBM 660 N HSBM 1050 N
Código 3770066 3771050

Anchura máx. de material 660 mm 1.050 mm

Espesor máx. de chapa 2 mm 1,25 mm

Ángulo máx. de plegado 135° 135°

Dimensiones (l x an x al) 880 x 570/500 x 970 mm 1.250 x 570/500 x 970 mm

Peso neto 56 kg 78 kg

Modelo HSBM 610 HS HSBM 1020-10
Código 3772610 3771020

Anchura máx. de material 610 mm 1.020 mm

Espesor máx. de chapa 1 mm 1 mm

Angulo máx. de plegado 135° 135°

Dimensiones (l x an x al) 850 x 360 x 420 mm 1.276 x 550 x 975 mm

Peso neto 42 kg 105 kg

* Valores máximos para curvar metales ligeros, por ejemplo aluminio.

No incluye tornillo
de banco.

Para plegar y biselar láminas de metal. Con cilindro de plegado
móvil. Cómodo cambio del ángulo de plegado a través de la
palanca. Para uso en el tornillo de banco.

Consulta gama de tornillos de banco
en página 359.

FP 30
3244028

HSBM 610 HS
3772610

HSBM 1020-10
3771020

HSBM 660 N
3770066

HSBM 1050 N
3771050
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Plegadora con patas laterales. Uso universal en la industria y en trabajos manuales.

Serie FSBM

* Valores máximos para curvar metales ligeros, por ejemplo aluminio.

FSBM 1020-20 HSG

Distancia para trabajos de ejecución alta. 

Modelo FSBM 1020-25 E FSBM 1020-20 S2 FSBM 1270-20 E FSBM 1020-20 HSG
Código 3772125 3772102 3772127 3770103

Anchura máx. de material 1.020 mm 1.020 mm 1.270 mm 1.020 mm

Espesor máx. de chapa* 2,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Angulo máx. de plegado 135º 135º 135º 150º

Dimensiones (l x an x al) 1.348 x 850 x 1.175 mm 1.348 x 850 x 1.175 mm 1.600 x 950 x 1.175 mm 1.460 x 930 x 1.420 mm

Peso neto 285 kg 300 kg 315 kg 340 kg

· La presión se realiza con el pie, dejando de ese modo ambas manos libres para el manipular el material.

· Segmentación superior estándar, segmentación superior e inferior en FSBM 1270-20 E y FSBM 1020-20S2.

· Un fuerte cilindro auxiliar facilita el plegado de chapa de hasta 2,5 mm.

· Amplia abertura entre la viga superior e inferior de hasta 25 mm.

· Casquillos de fricción auto lubricantes. Segmentación superior

Segmentación superior
e inferior

Segmentación superior
e inferior

FSBM 1020-25 E

FSBM 1270-20 E
FSBM 1020-20 S2

FSBM 1020-25 E
3772125

FSBM 1020-20 S2
3772102

FSBM 1270-20 E
3772127

FSBM 1020-20 HSG
3770103
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SRWS 1020 Kombi
Máquina profesional combinada para curvado, plegado, corte y reborde.

La máquina de metal 4 en 1.
· 4 máquinas en una maquinaria de rodete, plegadora y corte rotativo.

· Ideal para montaje en techos, realización de chapas, revestimientos para camino o canalón.

· Estructura estable y robusta.

· La cortadora móvil permite un corte cuidado de cobre y zinc a 0,8 mm.

· La función con rodillo de plegado se acciona con una manivela y un cambio y con rotación del rodillo superior.

· Función anti arrollamiento para el rodete de la chapa hasta 0.6 mm.

· Función plegadora con bloqueo seguro y unión especial en la parte superior.

Modelo SRWS 1020 Kombi
Código 3778001

Capacidad de corte 0,8 mm

Capacidad de curvado 1.020 x 1,0 mm

Capacidad de plegado 1.020 x 1,5 mm

Capacidad de rodete 1.020 x 0,6 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.490 x 850 x 1.300 mm

Peso neto 290 kg

Corte Curvado Plegado Rodete

Vista trasera

Ejemplos de aplicación

SRWS 1020 Kombi
3778001
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Magnética con pedal
Sistema revolucionario, con funcionamiento muy rápido y fácil. Compacto y ocupando poco espacio. Ideal para plegado de aluminio,
cobre, acero, acero inoxidable, etc.

· Precisa regulación del ángulo de curvatura hasta 170°.

· Potente sistema electromagnético para óptimos resultados de

corte-plegado.

· El bloqueo en toda la longitud garantiza una curva limpia.

· Con segmentos de la distribución: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 -

280 - 700 - 1.250 mm.

· Altísima capacidad de flexión.

· La presión principal se encuentra en la parte superior, no en

la máquina.

Ejemplo de posibilidades de plegado

Nota: no usar la máquina personas con marcapasos.
* Para longitud pieza 1.250 mm - para cortas piezas eventual-

mente más elevadas.

Grosor posible ** con rayo de curvatura- alargamiento.

*** Rayo de curvatura - alargamiento desmantelado.

Modelo MBM 1250
Código 3770125

Flexión y anchura máx. 1.250 mm

Fijación de presión 6 T.

Performance 10 A

Protección térmica 70 °C

Grosor*

Acero al carbono, aluminio, 

cobre, zinc, latón, 1,6 mm ** / 1,2 mm ***

medio dureza latón 

Acero inox. 1,0 mm ** / 0,9 mm ***

Dimensiones (l x an x al) 1.500 x 410 x 390 mm

Peso neto 150 kg

Máquina en acción.

Semimotorizadas

Modelo MSBM 1520-25 MSBM 2020-25
Código 3779001 3779031

Anchura máx. de material 1.520 mm 2.020 mm

Espesor máx. de chapa 2,5 mm* 2,5 mm*

Apertura máx. 140 mm 140 mm

Potencia del motor 1,1 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V

Dimensiones (l x an x al) 2.475 x 560 x 1.290 mm 2.975 x 560 x 1.290 mm

Peso neto 1.060 kg 1.450 kg

* Indicaciones relativas a las chapas de acero con una resistencia a la tracción de 400 N/qmm.

MADE IN
EUROPA

· Estantes para segmentos

no usados.

Plegadoras de chapa de construcción robusta, diseñadas para uso profesional, semimotorizadas con control a pedal.

· Ajuste manual sencillo del

ángulo de flexión con

escala.

MSBM 2020-15

· Estructura semimotorizada. Manejo manual de la brida de fijación, plegado motorizado.

· Plegado sencillo con regulación exacta del ángulo.

· Equipada de serie con regulación manual del ángulo de plegado.

MBM 1250
3770125

MSBM 1520-30
3779030

MSBM 2020-15
3779031


