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    Plegadora Hidráulica  KORPLEG 

  

 

 

 

 

 
    

   Modelo Pcn 3120    
 

 Video demostrativo: https://drive.google.com/open?id=1Guia25_2xMhBMQmgyOjSMISPkQyv3TRl 
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Características técnicas:  

- Plegadora  de estructura  robusta y súper reforzada para poder soportar las condiciones  

más duras de trabajo para las que ha sido fabricada. 

- Potencia  de plegado     160  Ton. 
  

- Cuello de Cisne    320  mm 
 

- Longitud de plegado     3200  mm      
 

- Longitud entre montantes    2600  mm 
 

- Altura de la mesa     980  mm 
 

- Motor principal     11  Kw 
 

- Motor ejes Y, X     0.55  Kw 
 

- Dimensiones (largo, ancho, alto)       3700x1700x2480   mm 
 

- Peso                                         8200       Kgrs. 
 

- Tensión eléctrica 380 V (3 fases + neutro + tierra) 
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Dotación Standard: 

* Brazo de mandos, incluye cnc esa modelo 625, conexión de máquina, paros de emergencia de 
seguridad. 

* C.N.C Esa modelo 625 de 2 Ejes (Y, X) con memoria infinita, prácticamente. Software de plegado 
para oficina técnica con: librería de utillaje, simulación de plegado gráfico, búsqueda del desarrollo del 
material a cortar, búsqueda del orden de plegado. Comunicación o  Importación de programas realizados 
mediante USB. Asistencia técnica mediante conexión Ethernet, etc… 

* Eje Y: “Tope de penetración” motorizado y controlado por CNC; con introducción del ángulo de 
plegado. 

* Eje X: Tope posterior motorizado, controlado CNC, recorrido de 500 mm. Mediante correa dentada 
de alta precisión, con doble guía y husillo. Finales de carrera para cota máxima y mínima.  
 Tope posterior regulable en altura “Eje R” manual.  (Opcionalmente por cnc).   
 2 uñetas abatibles, con ajuste micrométrico y desplazamiento lateral con apriete manual “Ejes Z”. 
(Opcionalmente controlados dos por cnc). 

* Bloque hidráulico de doble seguridad.  

* Intermediarios con cuñas. 

* Punzón pata de cabra simple de 135 mm de altura total y 86º. 

* Matriz multi uves con uve para cerrar a menos de 90 º. (Según adjunto). 

2 Brazos de apoyo delanteros.  

* Regulador de presión manualmente (Opcionalmente por cnc). 

*  Mesa desmontable y atornillada. (Opcionalmente puede ser mesa de compensación manual o 
motorizada o hidráulica contralada por cnc). 

* Protección delantera con puertas laterales más barrera de seguridad de nivel 4 con su respectivo 
modulo más rearme. 

* Protección trasera de seguridad con barreras y rearme, más paros de seguridad. 

*  Doble pedal de accionamiento de la máquina con doble seguridad. (Subida y bajada).  Paro de 
emergencia y rearme.   

* Normativa C.E. 
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Utillaje estándar: 
Punzón amarre tipo Amada - Promecan: Punzón estándar a 86º de 135 mm de 
altura. 

    

 Matriz multiuves: Cuadrado de 130 x130 según dibujo adjunto. 
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Imágenes: Fotos máquina y componentes: Bloque 
hidráulico, tope posterior, utillaje : punzón y matriz,   
C.N.C  esa  modelo 625, vista delantera y trasera de la 
máquina, etc … 
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Accesorios opcionales para plegadoras:                                                                                                                   

 
- Seguridad delantera tipo laser   
- Punzones  opcionales 
- Matrices opcionales 
- Brazo de apoyo delantero  

 
- Eje R controlado por cnc 
- Presión de la maquina controlado por cnc  
- Mesa de compensación motorizada por cnc  

 
 

- Cnc modelo 630 video grafico 2D            
- Cnc 630 , presión por cnc  
- Refrigerador de aceite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


