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Plegado automático

Un paso al frente en plegado
DANOBAT lanza su nueva paneladora BM, diseñada para satisfacer las
necesidades más exigentes del mercado. Con un diseño innovador, es el
resultado del know-how adquirido durante más de 30 años por DANOBAT
en el mundo del plegado.

Flexibilidad total,
productividad máxima
La paneladora BM está equipada con el sistema de ajuste automático de longitud de plegado, que se adapta
a las dimensiones del panel a plegar, posibilitando la fabricación de diferentes tamaños de forma consecutiva
sin necesidad de ningún ajuste manual. Este dispositivo reduce los tiempos muertos de máquina, a la vez de
garantizar la seguridad del operario y eliminar posibles errores humanos.
Además, gracias a la manipulación automática de la pieza y el concepto de plegado, el tiempo de ciclo se reduce
al mínimo, convirtiendo esta máquina en la solución ideal para la fabricación de grandes volúmenes, tanto para
series cortas como largas.

Plegado sin límite
Su concepto de herramienta universal y la posibilidad de incorporar herramientas auxiliares personalizadas,
convierten la máquina BM en una solución de gran versatilidad, posibilitando la realización de una amplia variedad
de plegados. Entre ellos plegados especiales tales como tubulares, radios ajustados, curvos, salvamanos etc.
La consecución de dichos plegados transfiere a la pieza final un gran valor añadido.
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La paneladora BM de DANOBAT ha sido
diseñada con un concepto modular con el
fin de poder incorporar gran variedad de
accesorios, así como soluciones completas
de automatización.

Soluciones a medida, múltiples aplicaciones

Armarios eléctricos

Puertas metálicas

Ascensores

Luminaria

Climatización

Mobiliario metálico

CARACTERÍSTICAS
Longitud de plegado máxima

mm

Anchura del formato de entrada

mm

Máxima diagonal del formato de entrada

mm

Dimensión mínima del panel terminado

mm

Máxima altura de plegado

mm

Espesor mímino / máximo

mm

BM2600

BM3200

2620

3280
140 - 1525

3010

3605
385 x 140 / 40*

200

165
0.5 - 3

* Se requiere dispositivo para plegado de pieza estrecha
Especificaciones a medida bajo demanda
www.danobatgroup.com
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Tecnologías de transformación de chapa
Punzonado
Corte por láser
Punzonadora + Cizalla
Punzonadora + Láser

Servicios avanzados
Estamos junto a nuestros clientes a lo largo de toda la vida de la máquina
Servicio post-venta
Políticas de mantenimiento preventivo
Repuestos
Diagnóstico remoto
Consultoría de mejora
Actualizaciones de software y hardware
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