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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Todas las cizallas HACO se reconocen por su buena construcción, precisa y eficaz, satisfaciendo la 
exigencia de alta precisión en el corte de chapa y mercado de fabricación pesada para un volumen de 
producción pequeño o grande.
Todas nuestras cizallas TS están equipadas con una ajustable gama de ángulos de corte desde el panel 
de control SP9 y rápido ajuste de separación de cuchillas.
Ambos modelos de 6 y 12mm están disponibles con nuestro control CNC SC90 (Tipos TSX). 
Estas maquinas se entregan con una extensa gama de características estándar.
Las cizallas serie TS/TSX permanecen marcando la pauta en el precio/calidad en proporción al mercado 
de hoy. Con miles de unidades funcionando día tras día en todo el mundo por lo que nosotros estamos 
convencidos de la durabilidad y artesanía de estas maquinas.

• El grupo de motor-bomba está en la parte trasera de 
la maquina, fácil acceso y protegido por una chapa.

• Dos cilindros inferiores que tiran desde la parte       
inferior. Ajuste electro – hidráulico de la inclinación del 
ángulo de la cuchilla mediante botones en el panel de 
control.

• Todos los controles están convenientemente           
localizados en el lado izquierdo de la maquina dentro 
del alcance del operario.

• El control estándar SP9 ofrece las siguientes        
funciones: posicionamiento automático del tope 
trasero con el preajuste de la posición con el lector 
digital, control de recorrido/contador y selección de 
retracción para el tope trasero.

• Rápido ajuste de la separación de cuchillas mediante 
una accesible y fácil leva en la parte frontal de la 
maquina.

• Pisadores basculantes, la presión de estos es 
independiente desde la presión de corte, la finalidad 
es sujetar correctamente la chapa sea cual sea 
su espesor. Estos pisadores están situados              
convenientemente más juntos en el lado izquierdo y 
derecho para realizar cortes de chapas pequeñas.

• Protección hidráulica y eléctrica por sobrecarga.
• Cuchillas de corte con 4 caras de corte.
• En todos los modelos el tope trasero es motorizado. 

Sobre 6mm recorrido de 750mm, sobre 12mm        
recorrido de 1000mm.

• Mesa de corte con varios bloques de acero, para 
una fácil colocación y drástico incremento de la            
seguridad del operario.

• Brazo escuadrador de 1000mm, con regla, ranura en 
T y paro oculto, brazo fijado en el lado izquierdo de la 
maquina.

• Pedal de maniobras móvil.
• Manuales de instrucciones y mantenimiento.
• Herramientas de servicio.

TS 3012
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• Compensación de holgura, retraso 
de liberación de la chapa.

• Modo de selección Pulgadas – 
Métrico.

• (Ajuste) del contador hacia arriba o 
abajo con 0 – stop.

• Soporte lenguaje.
• Modo búsqueda para soporte 

chapa tipo I (opcional).                                             

Características básicas 
del control SC90:

• Pantalla de LCD (5”).
• Capacidad de memoria: máx. 200 programas, máx. 400 

pasos.
• Lista de materiales máx. 32 materiales.
• Cada programa contiene parámetros básicos de corte 

como tipo o espesor de material.
• Ajuste electro – hidráulico de separación de cuchillas 

mediante 2 cilindros.
• Ajuste control de recorrido de corte.
• Programación  de retracción automática del tope trasero.
• Posibilidad de modo ajuste manual  sobre el tope trasero.
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Las cizallas TS/TSX tienen dos cilindros que tiran desde la 
parte inferior. El sistema hidráulico consiste en un grupo      
motor – bomba y un bloque distribuidor multifunciones, 
convenientemente localizado en la parte trasera de la maquina. 
Este compacto montaje ubica las válvulas y mangueras 
juntas, simplificando el sistema y eliminando   posibles fugas. 

Ajuste electro – hidráulico de la inclinación del ángulo de 
la cuchilla mediante pulsadores en el panel de control, con 
lectura digital, muestra el mínimo material a cortar con el 
mínimo ángulo, minimizando la deformación en la chapa 
cortada.  

AJUSTE MANUAL SEPA-
RACIÓN CUCHILLAS (TS)

ANGULO DE INCLINACIÓN 
REGULABLE

HIDRÁULICA

Nuestro rápido sistema de ajuste 
de separación de cuchillas está 
localizado en la parte frontal de 
la maquina. El rango de ajuste 
de separación de cuchillas va 
desde 0,05mm para chapas 
finas, hasta progresivamente 
llegar a la máxima capacidad de 
la maquina.

Ajuste automático 
de la separación de 
cuchillas en función del 
espesor del material 
mediante dos cilindros 
hidráulicos.

Las conexiones a los cilindros, pisadores y bomba se realizan 
mediante tubos flexibles. Dos válvulas de alta presión de 
descarga protegen a los pisadores y al ciclo de corte contra 
sobrecargas. Tanque de aceite sobredimensionado para un 
funcionamiento correcto de la maquina.

AUTO AJUSTE SEPARACIÓN 
CUCHILLAS (TSX)
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TOPE TRASERO ABATIBLE (=SAB)

TOPE TRASERO ELEVABLE (=SUB)

TOPE TRASERO
El tope trasero se compone de 2 brazos rígidos (estos 
contienen guias y husillo de control) y un barra de tope trasero 
paralela ajustable. Este conjunto asegura una colocación 
precisa de la chapa. Con el sistema abatible arriba o abajo 
podremos cortar chapas más largas de la longitud estándar.
Posicionamiento motorizado con el control SP9 o 
posicionamiento programable con el control SC90. Lectura 
digital de  la posición actual y posición preseleccionada ó 
programada. 

Tope trasero provisto de una carrera de 820mm. Disponible 
como opcional en modelos de 6mm.
Cuando el tope trasero se desplaza hacia atrás hasta el final, 
mecánicamente se elevará para poder cortar chapas largas. 
También extensible a 1000mm de carrera con la característica 
de elevación.

Tope trasero provisto de una carrera de 1000mm. Disponible 
como opcional en modelos de 12mm.
El tope trasero abatible trabaja sobre un sistema de levas que 
permiten que el tope sea abatido hacia atrás, permitiendo el 
corte de material superior a 1000mm de longitud.

TSX 3006
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Soporte de chapas finas (Tipo I) con 2 soportes 
de chapas integrados en la barra de ángulo del tope 
trasero.
El uso o no uso del soporte de chapas activado por presión 
hidráulica.
Máximo espesor de chapa permitido: 4mm

Sólo disponible en tipo TSX con tope trasero motorizado 
(no disponible en versiones de tope abatible = SAB y 
elevable = SUB).

Transportador para el corte a ángulo. 

Rejilla de protección para manos con separación 
de manos para el manejo de chapas pequeñas.

Mesa a bolas instaladas en los bloques de acero, 
para una fácil colocación de las chapas.

Brazo de escuadreo y soportes frontales con 
o sin milimetrar, ranura lateral en T para el paro abatible 
de chapa. Longitudes desde 1000 hasta 3000mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Unidad control SC90 (Tipo TSX)
• Brazo escuadreo y soportes frontales.
• Mesa de bolas.
• Transportador para corte en ángulo.
• Cuchillas para corte de acero inoxidable.
• Rejilla de protección para manos.
• Diferentes tipos de tope trasero.
• Mamparas y fotocélulas de seguridad en la parte  trasera 

de la máquina (necesario para países que exigen las 
especificaciones de seguridad CE).

• Sistema soporte chapas (Tipo I).
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Tipo      2006 3006 3012
Capacidad acero carbono (400N/mm²) mm 6 6 12

Longitud de corte                                   E mm 2050 3050 3050

Ajuste de ángulo                           grados 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3

Numero de pisadores 13 18 18

Numero de cortes / min. 10 - 15 8 - 14 7 - 14

Longitud  del brazo escuadra mm 1000 1000 1000

Recorrido tope trasero motorizado

      = Versión MOT (estándar) mm 750 750 1000

         Versión SUB (Opcional) mm 820 820 - - -

         Versión SAB (Opcional) mm - - - - - - 1000

Altura de trabajo                                      D mm 770 770 930

Potencia motor  kW 7,5 7,5 22,5

Longitud                                                        A mm 2880 3880 4220
Ancho (Sin protecciones de seguridad CE)       B mm *1650 *1650 **2030

Ancho (Con protecciones de seguridad CE) mm *2660 *2660 **2800

Altura                                                       C mm 1660 1700 2210

Peso (Aproximado) kg 3500 4500 8500

DATOS TECNICOS TS / TSX

* versión MOT / ** versión SAB

Utilícese para conexión directa o más información

HACO se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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HACO se reserva el derecho a cambiar cualquier especificación sin previo aviso.
HACO TS/TSX E/01.2012 (documento no contractual, sólo para propósitos informativos).     

PROGRAMA DE HACO PARA EL TRABAJO DE CHAPA

Plegadoras convencionales y CNCCorte por plasma

Escantonadoras Punzonadoras CNC

HACO nv
Oekensestraat 120
B-8800 Rumbeke (Belgium)
tel. +32(0)51 26 52 00
fax +32(0)51 26 52 01
sales@haco.com
www.haco.com Utilice para conexión directa la página Web de HACO

Su distribuidor autorizado:


