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 Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,7                    Detalle técnico

                                                                                               Longitud de trabajo                                                            4140 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          El grosor máximo de chapa:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            -  Acero (hasta 400 N / mm²)                                              0,7 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 -  Aluminio                                                                             1 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                   El grosor de la viga dobladora                                                24 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Ángulo de flexión                                                    0 ° - 145 ° - 180° 

                                                                                                                                              Ranura de entre las vigas                                                      70 mm

                                                                                                                                              Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)                   4320/910/1150

                                                                                                                                              Peso                                                                                       800 kg          

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

   Ventajas

   • Al combinar elementos sólidos de la máquina, construcción soldada y un sistema simple para ajustar las partes de labor de la máquina, 

     obtenemos una plegadora de doblado que sin problemas y con facilidad  hace largos tratamientos de chapa (4140 mm).

   • Las máquinas de doblado poseen elementos de ajuste que garantizan una calidad de doblado adecuada según el grosor y el tipo de chapa.

   • La viga de flexión y la viga de presión fresadas  de material completo (arenisca gruesa) en un proceso de fresado.

   • Nos caracteriza  la calidad asegurada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.

   • Viga de presión y flexión está fabricada en un proceso de fresado  de material completo que garantiza una precisión adecuada en el trabajo de plegadora.

 Equipo estándar incluido:

 - Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble).

 - Parachoques delanteros  corte eficientes de chapa mientras se 

    mantiene la repetibilidad.                   

 - El transportador de ángulos permite doblar la chapa  con precisión.

 - El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, 

   nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie.

 - Pistón  que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior.


