Bystronic: Best choice.

Automatización Bending Cell

Bending Cell
Centro de plegado para el procesamiento de chapa totalmente automatizado
Ventajas para el cliente
■

■

■

■

■

Alto grado de automatización en el plegado gracias al cambio de herramienta y de cuchara totalmente
automatizado. Ideal para el procesamiento de listas de trabajos y pedidos variables de lotes de tamaño
pequeño hasta series grandes
Ahorro de tiempo, piezas de flexión precisas y fabricación sin trabajadores. Robot de 7 ejes con gran
capacidad de carga que ofrece una flexibilidad y precisión de plegado máximas. De este modo es posible
solventar las tareas de plegado de manera totalmente automática y sin errores, incluso al trabajar con
componentes pesados
Disponibilidad máxima gracias a la estructura modular. En función del equipamiento, la célula de plegado
ofrece una longitud de plegado de hasta 4 metros, posee un robot con capacidad de carga de hasta 300
kilogramos, además de un amplio almacén de materiales y depósito de herramientas
Concepto de automatización integral de un único fabricante. Bystronic proporciona tanto la prensa
plegadora, como la solución de automatización, el servicio técnico y asesoramiento completo
Programación offline cómoda de los pedidos de plegado. Además, importación de datos sencilla en el mando
de la maquina sin necesidad de interrumpir la producción en curso
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1 Capacidad de herramientas de 37 m,
ampliable de forma opcional
2 Rotar las herramientas
3 Eje lineal de 7, 10 o 13 m
4 Estaciones de pinza 5, 7 o 10
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Bending Cell
Tonelaje de prensa plegadora
Longitud de plegado
Apertura
Recorrido
Tamaño del componente máx.
Peso del componente máx. (aprox.)
Capacidad de carga máx. del robot
Grosor de chapa mín. aprox.
Suministro de aire
Pila de pletinas máx aprox.
Altura máx. del montón de piezas prefabricadas
Capacidad máx. del depósito de herramientas
Cantidad de estaciones de pinzas

100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm
840 mm
450 mm
3.000 × 1.500 mm
165 kg
300 kg
0,5 mm
6–8 bar
1.500 mm
2.000 mm
37 m
5, 7, 10
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Bending Cell
Longitud 

8.300 mm

Anchura 

12.000 mm

Tamaño del componente máx. *
Capacidad de carga del robot 
Longitud del carril 
Grosor de chapa mín. aprox. 
Grosor de chapa máx. 

3.000 × 1.500 mm
120 kg, 210 kg, 300 kg
7 m, 10 m, 13 m
0,5 mm
10 mm

Pila de pletinas máx aprox. 

1.500 mm

Altura máx. del montón de piezas prefabricadas 

2.000 mm

Suministro de aire 
Tonelaje de prensa plegadora 
Longitud de plegado **

6–8 bar
100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm

Recorrido 

450 mm

Apertura 

840 mm

Capacidad máx. del depósito de herramientas ***

* 		 Disponibles aplicaciones de mayor envergadura a petición
** Longitud de plegado máxima
*** Ampliable de forma opcional
Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001
Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.

37 m

