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¿POR QUÉ VALE ELEGIR
NUESTROS PRODUCTOS?
Hora
Garantizamos entrega rápida de 3 a 10 días desde la realización del pedido.

Experiencia
Muchos años de experiencia y un control de calidad
continuo son la clave del éxito de nuestra empresa.

Normas
Aclararemos todas las dudas sobre los
dispositivos disponibles en nuestra oferta.

Ayuda
Soporte técnico antes de la compra y durante el
trabajo en nuestras máquinas.

Servicio
Asesoramiento especializado y servicio profesional
garantía y posgarantía.
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EMPRESA
La empresa BAUBRAS se especializa en la producción y venta de dobladoras de chapa. Hemos ganado una reputación en el
mercado extranjero gracias a nuestra amplia experiencia en la industria. La misión de nuestra empresa es proporcionar
equipos profesionales y completos para nuestros Clientes.

CONFIANZA
Basamos el desarrollo de nuestra empresa en la cooperación a largo plazo con nuestros contratistas, fabricando
y entregando productos de alta calidad. Ponemos gran énfasis en muy honesto trato con el Cliente. Ofrecemos productos
100% compatibles con nuestra oferta y acuerdos con el Cliente. La consolidación de la confianza se refleja en una gran
cantidad de recomendaciones. Hacemos todo lo posible en el proceso de producción para garantizar que cada Cliente esté
completamente satisfecho con la máquina adquirida. Todos los componentes están hechos por nosotros en máquinas
numéricas CNC, lo que se ve reflejado en una larga utilización de los componentes y de todo el equipo.

SERVICIO AL CLIENTE
Nuestro departamento de ventas está disponible de 7 a 22 horas por una semana entera. Gracias a amplio horario de
apertura todos pueden contactar con nosotros para obtener la información que necesitan sobre nuestros productos.
Ofrecemos opciones de pedido rápido para máquinas dobladoras de chapa adaptadas a sus necesidades. Con nuestras
propias instalaciones logísticas, podemos entregar nuestras máquinas plegadoras al cliente de 3 a 10 días hábiles.
Entregamos productos BAUBRAS a países de la UE, como también fuera.

PRODUCTOS
Los productos estrella son máquinas plegadoras manuales de chapa de aluninio y acero: máquinas dobladoras de techos, un
dispositivo ideal para techadores con la posibilidad de usarlos directamente en el sitio de construcción o en el taller. Muchas
de nuestras dobladoras reforzadas se utilizan ampliamente en talleres, reparaciones o otros servicios etc. Ofrecemos
máquinas diseñadas para aplicaciones versátiles: plegadoras de chapa, dobladoras de chapa, dobladoras segmentadas,
cizallas circulares, guillotinas, laminadoras, curvadoras, aplanadoras.
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ángulo de flexión
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 1400/1,2

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
• Predné
nastaviteľné
dorazy
na eficientes
rezanie plechu
• Parachoques
delanteros
corte
de chapa mientras se

El grosor máximo de chapa:
- Acero (hasta 400N / mm²)

1,2 mm

- Aluminio

1,5 mm

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste
nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

1400 mm

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)
Peso:

15 mm
0° - 145° - 180°
70 mm
1680 / 910 / 1000
130 kg

Ventajas
• La máquina dobladora es ideal para talleres y tratamiento techador.
• La movilidad de la máquina está asegurada por su pequeño tamaño y peso.
• Otra ventaja es que la barra de flexión es sólo de 15 mm.
• La máquina está hecha de acero y garantiza un funcionamiento estable y un funcionamiento sin averías.
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión
correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
• Todos los componentes están fabricadas por nosotros con máquinas numéricas CNC, lo que asegura utilidad y larga vida de la máquina dobladora.
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 1400/1,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se

El grosor máximo de chapa:
- Acero (hasta 400N / mm²)

1,8 mm

- Aluminio

2,5 mm

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste,
nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

1400 mm

24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
1680 / 910 / 1100

Peso:

180 kg

Ventajas
• Dobladora diseñada para el uso universal en los talleres de reparación y chapa, talleres mécanicos etc.
• Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
• Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
• Nuestras máquinas plegadoras tienen una construcción sólida de acero soldado que permite un trabajo preciso en láminas de chapa más gruesas.
• En el entendimiento de garantizar la calidad correcta de nuestras máquinas, todos los componentes se fabrican en máquinas numéricas CNC,
lo que influye en larga utilidad de nuestro equipo.
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/0,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se

El grosor máximo de chapa:
- Acero (hasta 400N / mm²)

0,8 mm

- Aluminio

1,2 mm

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste,
nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie

2140 mm

15 mm
0 ° - 145 ° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
2420 / 910 / 1000

Peso:

Ventajas
• La dobladora manual de chapa es un dispositivo ideal para techadores con la posibilidad de trabajar en la construcción y en los talleres.
• La estructura está hecha completamente de acero garantiza un funcionamiento seguro, estable y sin averías de la máquina.
• La estrecha viga dobladora de 15 mm facilita el plegado de complicados y de mucha variedad tratamientos de doblado.
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas
en el trabajo de la máquina plegadora.
• Nos caracteriza la calidad garantizada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.

175 kg
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,2

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

2140 mm

El grosor máximo de chapa:

• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

1,2 mm

• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se

- Aluminio

1,7 mm

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

120 mm
2420 / 910 / 1070

Peso:

Ventajas
• La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
• Dobladora simple y sin problemas para usar en cualquier taller o directamente en el sitio de construcción.
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión
correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
• Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
• Un rasgo característico de nuestra máquina dobladora de chapa es una construcción simple y fuerte (soldada y parcialmente atornillada).

250 kg
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,5

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

El grosor máximo de chapa:

• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se

- Aluminio

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

2140 mm

1,5 mm
2 mm
24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
2420 / 910 / 1100

Peso:

Ventajas
• Dobladora de uso universal en talleres de reparación, trabajos de chapa, servicios de automóviles, etc.
• Perfecto para chapas galvanizadas más gruesas (1,5 mm) y de aluminio (2 mm).
• La ventaja de nuestra máquina es una construcción sólida y duradera que garantiza un plegado de chapa de alta calidad en toda su longitud.
• Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión
correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
• Para garantizar la calidad y la vida duradera de nuestras plegadoras todos los componentes se hacen con nuestras máquinas númericas CNC.

350 kg
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2000/1,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

2140 mm

El grosor máximo de chapa:

Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

1,8 mm

• •Predné
nastaviteľné
dorazy
naeficientes
rezanie plechu
Parachoques
delanteros
corte
de chapa mientras se

- Aluminio

2,5 mm

• Uhlomer
presné ohýbanie plechu
mantieneumožňuje
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

19 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
2450 / 910 / 1150

Peso:

Ventajas
• La máquina dobladora ZGR 2000 / 1.8 es una de nuestras máquinas dobladoras manuales más fuertes con la posibilidad de doblar láminas
de metal acero / galvanizado hasta 1,8 mm de espesor y también para láminas finas, es decir, aluminio y cobre (máx. 2,5 mm).
• La construcción soldada masiva garantiza un doblado preciso de chapa durante años.
• Mayor rigidez de las vigas con posibilidad de ajustar la tensión.
• Viga de flexión y viga de presión, fresada de material sólido en un proceso de fresado.
• Ajuste rápido de la presión de la barra superior según el grosor del material que se procesa: presión excéntrica.
• Todos componentes y elementos de labor de plegadoras mecanizamos con nuestras máquinas númericas CNC.

500 kg

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel.

(+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/0,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

2640 mm

El grosor máximo de chapa:

• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

0,8 mm

• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se

- Aluminio

1,5 mm

• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu
mantiene
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

120 mm
2910 / 910 / 1060

Peso:

Ventajas
• La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
• La construcción duradera, fabricada en su totalidad de acero puro, garantiza el pliegue exacto.
• Elevar la viga superior a 120 mm permite doblar operaciones de trabajo de chapa.
• La palanca-mango la barra de presión con la posibilidad de bloquear un espacio libre de 5 mm, ubicado en el lado derecho.
• El ajuste de la franja de pliegue asegura un doblado simple en toda la longitud de las hojas de chapa de diversa dureza y flexibilidad.
• Todos los componentes de nuestras máquinas de doblado están tratados en máquinas numéricas CNC.
• 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.

300 kg
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Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/1,2

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

2640 mm

El grosor máximo de chapa:

Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

1,2 mm

• •Predné
nastaviteľné
dorazy
naeficientes
rezanie plechu
Parachoques
delanteros
corte
de chapa mientras se

- Aluminio

1,7 mm

• Uhlomer
presné ohýbanie plechu
mantieneumožňuje
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
2930 / 910 / 1090

Peso:

Ventajas
• La máquina dobladora está diseñada para techos y elaboración, también se utilizan para ventilación.
• La robusta construcción de acero garantiza un plegado preciso de la chapa.
• Ajuste de la barra de flexión según la dureza de la lámina de chapa.
• Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
• 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.

350 kg

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 2500/1,5

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
• Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné
nastaviteľné
dorazy
na rezanie
plechu

El grosor máximo de chapa:
- Acero (hasta 400N / mm²)
El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

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

1,5 mm

- Aluminio

mantiene
la repetibilidad
• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu

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

2640 mm

2 mm
24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
2930 / 910 / 1090

Peso:

500 kg

Ventajas
• La máquina dobladora ZGR 2500/1,5 es ideal para trabajar con diversas láminas de chapa: acero galvanizado, aluminio, cobre, titanio-zinc, etc.
• Hecha de material sólido, el equipo soldado de acero resistente, nos permite doblar chapa más gruesa en toda la longitud de trabajo de la máquina.
• Ajuste rápido de la presión de la barra superior según el grosor del material que se procesa: presión excéntrica.
• El ajuste del listón de plegado garantiza un doblado simple en todo largor de las máquinas.
• Mayor rigidez de las barras con posibilidad de ajustar la tensión.
• 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.
• Para dar mayor garantía de funcionamiento eficiente de la máquina, todos los componentes están fabricados con tecnología CNC.

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3000/0,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
•
Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:

mantieneumožňuje
la repetibilidad
• Uhlomer
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

3140 mm

- Acero (hasta 400N / mm²)

0,8 mm

- Aluminio

1,5 mm

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)
Peso:

Ventajas
• Dobladora diseñada para procesar chapas de hasta 3 metros de largo (zinc, cobre, aluminio, titanio-zinc, plástico, etc.).
• Máquina dobladora ZGR 3000/0,8 se adapta perfectamente a los trabajos de chapa, techadores de grandes naves industriales.
• El sistema de ajuste de la viga de doblado asegura un pliegue preciso de la hoja en toda la longitud.
• Viga de flexión y viga de presión, fresada de material sólido en un proceso de fresado, que garantiza la precisión y durabilidad
del trabajo durante muchos años.
• Larga experiencia nos ha permitido obtener una sólida y duradera construcción maquinaria.

24 mm
0° - 145° - 180°
70 mm
3420 / 910 / 1080
400 kg

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.pl
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3000/1

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
•
Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:

mantiene
la repetibilidad
• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

3140 mm

- Acero (hasta 400N / mm²)

1 mm

- Aluminio

1,7 mm
20 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
3420 / 910 / 1130

Peso:

550 kg

Ventajas
• La ventaja de nuestra máquina es una construcción sólida y duradera que garantiza un plegado de chapa de alta calidad en toda su longitud.
• Para la producción de los principales elementos estructurales de nuestra máquina, utilizamos acero de alta calidad a partir de material completo.
• Las juntas giratorias están hechas de materiales duraderos con la posibilidad de lubricación periódica.
• La presión de la viga superior se puede ajustar a cada lado de la máquina. El haz de presión superior se puede abrir hasta 80 mm.
• Gracias al gran espacio en la nave, todos los subconjuntos y elementos de trabajo de las máquinas de doblado
se fabrican por nosotros en máquinas numéricas CNC.
• La viga de flexión y la viga de presión fresadas de material completo (arenisca gruesa) en un proceso de fresado.

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3500/0,65

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
•
Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:

mantieneumožňuje
la repetibilidad
• Uhlomer
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
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

3640 mm

- Acero (hasta 400N / mm²)

0,65 mm

- Aluminio
Ángulo de flexión:

1 mm
20 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
3920 / 910 / 1080

Peso:

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 (3640 mm).
• Las máquinas de doblado poseen elementos de ajuste que garantizan una calidad de doblado adecuada según el grosor y el tipo de chapa.
• Nos caracteriza la calidad asegurada por un certificado de seguridad y muchos años de experiencia en la industria.
• Todos componentes y elementos de labor de plegadoras mecanizamos con nuestras máquinas númericas CNC.

550 kg

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 3500/0,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
• Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
•
Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:

mantiene
la repetibilidad
• Uhlomer
umožňuje
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
• El transportador
de ángulos
permite doblarvlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

3640 mm

- Acero (hasta 400N / mm²)

0,8 mm

- Aluminio

1,5 mm
24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
3920 / 910 / 1130

Peso:

Ventajas
• Máquina dobladora ZGR 3500/0,8 se adapta perfectamente a los trabajos de chapa, techadores de grandes naves industriales.
• El sistema de ajuste de la viga de doblado asegura un pliegue preciso de la hoja en toda la longitud.
• Las plegadoras tienen los dispositivos de ajuste según el grosor y el tipo de lámina para doblar.
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión
correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
• En el entendimiento de garantizar la calidad correcta de nuestras máquinas, todos los componentes se fabrican en máquinas numéricas CNC,
lo que influye en larga utilidad de nuestro equipo.

700 kg

35-103 Rzeszów

BAUBRAS POLSKA

e-mail: biuro@baubras.com

ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

tel. (+34) 692 538 848

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,65

www.baubras.com

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
•
Parachoques
delanteros
corte
eficientes
de chapa mientras se
• Predné nastaviteľné dorazy na rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:

mantieneumožňuje
la repetibilidad
• Uhlomer
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
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

4140 mm

- Acero (hasta 400N / mm²)

0,65 mm

- Aluminio
Ángulo de flexión:

1 mm
24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 mm
4320 / 910 / 1150

Peso:

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.

700 kg

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel.

(+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,7

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar
incluido:
Štandardné
vybavenie
stroja:

El grosor máximo de chapa:

Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu

- Acero (hasta 400N / mm²)

Parachoques
delanteros
corte
de chapa mientras se
• •Predné
nastaviteľné
dorazy
naeficientes
rezanie plechu

- Aluminio

• Uhlomer
presné ohýbanie plechu
mantieneumožňuje
la repetibilidad

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

4140 mm

0,7 mm
1 mm
24 mm
0° - 145° - 180°

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)

70 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.

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

e-mail: biuro@baubras.com
tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

NIP: PL 813 324 54 37

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,8

Detalle técnico
Longitud de trabajo:

Equipo estándar incluido:

Štandardné vybavenie stroja:
Bastidor
trasero devzadu,
soporte
de chapa (extraíble)
• •Stojany
pripevnené
umožňujúce
umiestnenie plechu
Parachoques
delanteros
corte
de chapa mientras se
• •Predné
nastaviteľné
dorazy
naeficientes
rezanie plechu

El grosor máximo de chapa:
- Acero (hasta 400N / mm²)

0,8 mm

- Aluminio

1,5 mm

mantieneumožňuje
la repetibilidad
• Uhlomer
presné ohýbanie plechu

El grosor de la viga dobladora:

• •Doraz
uhlový zaručuje
nám opakovateľnosť
ohýbaní
plechu
El transportador
de ángulos
permite doblar vlasériovom
chapa con
precisión

Ángulo de flexión:

• 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

4140 mm

Ranura de entre las vigas:
Dimensiones - Largo / Ancho / Alto (mm)
Peso:

24 mm
0° - 145° - 180°
70 mm
4350 / 910 / 1160
900 kg

Ventajas
• La máquina está hecha de acero y garantiza un funcionamiento estable y un funcionamiento sin averías.
• Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión
correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
• Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
• Hecha de material sólido, el equipo soldado de acero resistente, nos permite doblar chapa más gruesa en toda la longitud de trabajo de la máquina.
• Todos los componentes están fabricadas por nosotros con máquinas numéricas CNC, lo que asegura utilidad y larga vida de la máquina dobladora.

CIZALLAS DE DISCO

B

Las tijeras circulares le permiten cortar láminas de metal directamente en la
máquina. Se mueve a lo largo de la viga superior. Corte rápido de chapa a lo largo
de toda la longitud: dobladoras sin deformación de la chapa. Hecho de acero de
alta calidad con muy alta resistencia al desgaste.
Características técnicas
Espesor máximo de hoja cortada:
Acero
de Aluminio
Inoxidable

0,8 mm
1,5 mm
0,6 mm

La vida útil de los cuchillos es de aproximadamente 35-40 km de chapa cortada (0.5 mm): los cuchillos se
pueden afilar aproximadamente 40-50 veces.

APLASTADORA

El servicio de felci sirve hasta una finalización completa de hasta 180 pies.
No rompe las hojas, no daña las áreas.
Los signos se verifican al final de los trabajos decarecales.
El resto de los rodillos están regulados.

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

PLEGADORA CON SEGMENTOS
Equipo estándar incluido:
- Transportador
- Ángulo de flexión de bloqueo
Todos los segmentos extraíbles
(viga superior, viga plegable
y viga inferior).

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

B

Características técnicas
Longitudes de trabajo disponibles (mm):
1000 / 1250 / 1400
El grosor de una hoja (acero):
1,5 mm
Levantando la viga superior:
100 mm
Ángulo de flexión máximo:
160°
Tamaños de segmento (mm):
30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

ENROLLADORA ZW 1300
Características técnicas
Longitud de trabajo:
Espesor máximo de chapa de acero:
Diámetro del cilindro:
Peso:

B

1300 mm
1,2 mm
3 x ϕ 60 mm
130 kg

Posibilidad de montar un accionamiento eléctrico.

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

GUILLOTINA DE CHAPA
Características técnicas
Modelos cortando la longitud de trabajo (mm):
El grosor de una hoja (acero):

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

B

1500 / 2050 / 2500 / 3000
1,25 mm

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

LAMINADORA DE CHAPA
Características técnicas
Espesor máximo de la chapa:

B

1,2 mm

El parachoques se puede ajustar
4 juegos de rollos incluidos en la entrega
Opción de montaje de accionamiento eléctrico.

APLASTADORA DE COSTURA DE CHAPA
Características técnicas
Longitud de trabajo:
Espesor máximo de chapa:
Diámetro del cilindro:
Peso:

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

1250 mm
0,6 mm
ϕ 80 mm
90 kg

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

DESENROLLADOR DE CHAPA
Características técnicas
Ancho máx. de bobina:
Distancia entre rodillos:
Peso máximo de la bobina:

B

1250 mm
260-330 mm
1000 kg

El dispositivo se utiliza para desenrollar bobinas de chapa.
El marco permite una fácil operación con una transpaleta.
Puede equiparse con ruedas.

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción y
venta de dobladoras manuales de chapa

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

CARRO DE TRANSPORTE

B

Los carros de transporte son un conjunto para transportar máquinas plegadoras.
Los carros facilitan el movimiento de la máquina.
Cuatro ruedas giratorias garantizan una fácil operación en todas las direcciones.
Características técnicas
Capacidad de soporte:

1000 kg

RUEDAS DE TRANSPORTE

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

tel. +34 692 538 848 | e-mail: biuro@baubras.com | www.baubras.com

BAUBRAS |

Nos especializamos en la producción
y venta de dobladoras manuales de chapa

Baubras Polska
Janusz Nowak
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów, Polonia
NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com
tel. +34 692 538 848
www.baubras.com

Hacemos entregas en toda Europa

Rápida entrega 3-10 días

