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Paralelismo cabezal (trancha)

El paralelismo de la trancha superior está garantizado a 
través del sistema barra anti- torsión. Esta barra de torsión 
sólida conecta ambos fi nales del cabezal (Trancha) y 
mantiene el paralelismo a todo lo largo del plegado por 
completo incluso si ocurren cargas fuera del centro de 
plegado.

Ajuste del plegado 

Leva mecánica regulable en el lateral de la máquina junto al 
cuadro eléctrico para fi jar el punto de parada superior y punto 
de cambio de velocidad de trabajo de la trancha. En el caso del 
control ATL550, hay una leva extra que regula la retracción del 
tope trasero.

Ajustes positivos de 
profundidad

La máquina PPM tiene un 
único diseño con paro 
positivo mecánico de la 
profundidad incorporada 
en los cilindros hidráulicos 
para mejor precisión del 
ajuste del golpe de 
profundidad (0.01 mm). 
Ajuste motorizado 
controlado por 2 
pulsadores y lectura de 
salida electrónica 
convenientemente 
localizada en el brazo 
unidad de control.

Prensas plegadoras hidráulicas

Nuestra extensa experiencia en la producción de prensas plegadoras hidráulicas, tanto máquinas convencionales como controladas por CNC, nos facilita traer a 
nuestros clientes un diseño sólido, alta calidad y lo más importante todo un plegadora accesible y económica. Nuestra plegadora PPM puede fácilmente adaptarse 
a las necesidades específi cas de nuestros clientes ofreciendo un amplio rango de herramientas y topes traseros.

Características estándar

- Equilibración mecánica por medio de una robusta y sólida barra 
anti-torsión.

- Profundidad de paro mecánico incorporado en los cilindros para 
una larga vida.

- Brazo panel de control.
- Ajuste de la profundidad infi nitamente motorizado por 2 

pulsadores en el panel de control con lectura de salida electrónica.
- Regulación infi nitamente fácil del golpe del cabezal (trancha).
- Abertura regulable.
- Punto de cambio de velocidad regulable.
- Control de presión con regulación electrónica y lectura de salida.
- Manual (modo de desplazamiento) y ciclo automático mediante 

selector llave.
- Pedal de control desplazable.
- Utillajes seccionados en tramos cortos y anclaje de seguridad.
- Tanque de aceite lleno.
- Manuales de instrucciones y mantenimiento.
- Herramientas.

Opciones

- Protecciones de seguridad y cortina de luz de acuerdo con 
seguridades especifi cas de la CE.

- Carrera de tope trasero motorizado.
- Carrera estándar:
 - para 400 KN y 750 KN: 650 mm.
 - para otras toneladas: 800 mm.
- Carrera máxima del tope trasero 1000 mm.
- Mesa de anti defl exión manual.
- Tope frontal.
- Diferentes confi guraciones de utillaje.
- Amarre hidráulico de punzón.
- Ranura para V-matrices individuales.
- Contador de horas.
- Contador de plegados.
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Mesa anti defl exión

Las variaciones angulares causadas por la deformación de la trancha y la 
mesa pueden ser compensadas por la mesa anti defl exiones adaptada 
directamente sobre la parte baja correspondiente a la mesa. El trabajo por 
medio del movimiento progresivo de la cuña encima de cada uno, aporta 
a la mesa el deseado ajuste en orden para compensar la defl exión de la 
trancha y la mesa. Este resultado es un constante perfi l angular encima de 
la pieza a la completa longitud de trabajo de la máquina. La mesa anti 
defl exiones puede ser un conjunto independiente a partir del tipo de 
máquina o ejecución y en combinación con diferentes sistemas de utillaje.

Mesa de compensación de fl exiones para matrices tipo Haco. Mesa de compensación de fl exiones para matrices tipo System.

Utillaje

Haco utillaje
Un congenial sistema de utillaje 
especifi co diseñado para cada 
capacidad de máquina. La multi V-
matriz combina fl exibilidad por tener 
diferentes V-aberturas en 1 matriz fácil 
de girar. La curvatura superior esta 
disponible en diferentes versiones: 
fl exible útil gooseneck 86°, utillaje 
recto de 86°, 30°, 60° o 180°, entero o 
seccionado.

Sistema utillaje
El sistema de utillaje esta disponible en el 
amplio rango de diferentes matrices y 
punzones, para adaptar la máquina a casi 
todos los específi cos trabajos. El sistema 
de utillaje es fabricado para las más 
pequeñas tolerancias en longitudes 
estándar de 835 y 415 mm de tal manera 
ellos pueden ser colocados conjuntamente 
para conseguir grandes longitudes. 
Sistema de utillaje matriz en combinación 
con la mesa de anti-defl exiones resulta 
una maquina de alta rango en precisión.

V-matrices individuales
V-matrices individuales están disponibles 
en variedad de longitudes de ángulos y 
V-aberturas. La pequeña ancha/alta 
proporción permite mejorar acceso para 
la pieza de trabajo alrededor de la matriz. 
Amarre V-Matriz individual usa una 
ranura en cualquier mesa sistema utillaje 
Haco. Uso de ranura como sistema de 
auto-alineamiento, el cambio de utillaje 
puede hacerse en un periodo de tiempo 
muy reducido.

Control CNC

ATL550 (sólo hasta 1500 kN)
Control básico simple de programar para plegadoras convencionales PPM. Digitales para 
la posición de profundidad y presión de trabajo. Modo de preselección: posicionamiento 
automático del tope trasero y profundidad de paro a la posición preseleccionada.
- Posicionamiento del tope trasero X - 0.1 mm.
- Posicionamiento de la profundidad de paro Y - 0.01 mm.
Modo de programación: Posibilidad de hacer varios programas donde el tope trasero y la 
profundidad de paro se posicionan automáticamente después de cada paso (plegado).
- Programación X e Y (sólo en profundidad).
- Capacidad de memoria: máx. 200 programas – máx. 400 pasos.



 16040 1600 mm 400 kn 1100 mm 195 mm 295 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 4,1 kW 180 bar 2100 mm 1450 mm 2100 mm 2500 kg

 20040 2100 mm 400 kn 1600 mm 195 mm 295 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 4,1 kW 180 bar 2450 mm 1450 mm 2100 mm 3000 kg

 25040 2600 mm 400 kn 2100 mm 195 mm 295 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 4,1 kW 180 bar 2900 mm 1450 mm 2100 mm 3500 kg

 20060 2100 mm 600 kn 1600 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 5,6 kW 265 bar 2450 mm 1450 mm 2100 mm 4000 kg

 25060 2600 mm 600 kn 2100 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 5,6 kW 265 bar 2900 mm 1450 mm 2100 mm 4200 kg

 30060 3100 mm 600 kn 2600 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 5,6 kW 265 bar 3500 mm 1450 mm 2100 mm 4500 kg

 20075 2100 mm 750 kn 1600 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 7,5 kW 330 bar 2450 mm 1450 mm 2100 mm 4400 kg

 25075 2600 mm 750 kn 2100 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 7,5 kW 330 bar 2900 mm 1450 mm 2100 mm 4700 kg

 30075 3100 mm 750 kn 2600 mm 200 mm 280 mm 100 mm 840 mm 70 mm/s 8 mm/s 55 mm/s 7,5 kW 330 bar 3500 mm 1450 mm 2100 mm 5100 kg

 25100 2600 mm 1000 kn 2100 mm 250 mm 325 mm 120 mm 875 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 5,6 kW 220 bar 2900 mm 1700 mm 2240 mm 6900 kg

 30100 3100 mm 1000 kn 2600 mm 250 mm 325 mm 120 mm 875 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 5,6 kW 220 bar 3500 mm 1700 mm 2240 mm 7400 kg

 36100 3600 mm 1000 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 875 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 5,6 kW 220 bar 4100 mm 1700 mm 2240 mm 8200 kg

 40100 4100 mm 1000 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 5,6 kW 220 bar 4400 mm 1700 mm 2430 mm 9100 kg

 43100 4300 mm 1000 kn 3750 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 5,6 kW 220 bar 4700 mm 1700 mm 2800 mm 10600 kg

 25135 2600 mm 1350 kn 2100 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 7,5 kW 300 bar 2900 mm 1700 mm 2280 mm 7400 kg

 30135 3100 mm 1350 kn 2600 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 7,5 kW 300 bar 3500 mm 1700 mm 2280 mm 7800 kg

 36135 3600 mm 1350 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 7,5 kW 300 bar 4200 mm 1700 mm 2280 mm 8800 kg

 40135 4100 mm 1350 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 7,5 kW 300 bar 4400 mm 1700 mm 2430 mm 9800 kg

 43135 4300 mm 1350 kn 3750 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 7,5 kW 300 bar 4700 mm 1700 mm 2800 mm 10800 kg

 25150 2600 mm 1500 kn 2100 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 11,4 kW 330 bar 2900 mm 1700 mm 2280 mm 7700 kg

 30150 3100 mm 1500 kn 2600 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 11,4 kW 330 bar 3500 mm 1700 mm 2280 mm 8200 kg

 36150 3600 mm 1500 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 11,4 kW 330 bar 4100 mm 1700 mm 2440 mm 9300 kg

 40150 4100 mm 1500 kn 3150 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 11,4 kW 330 bar 4400 mm 1700 mm 2430 mm 10400 kg

 43150 4300 mm 1500 kn 3750 mm 250 mm 325 mm 120 mm 915 mm 70 mm/s 7 mm/s 60 mm/s 11,4 kW 330 bar 4700 mm 1700 mm 2800 mm 12900 kg

 25175 2600 mm 1750 kn 2100 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 15,0 kW 235 bar 2900 mm 1900 mm 2800 mm 8500 kg

 30175 3100 mm 1750 kn 2600 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 15,0 kW 235 bar 3500 mm 1900 mm 2800 mm 10000 kg

 36175 3600 mm 1750 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 15,0 kW 235 bar 4200 mm 1900 mm 2800 mm 12300 kg

 40175 4100 mm 1750 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 15,0 kW 235 bar 4400 mm 1900 mm 3000 mm 14200 kg

 43175 4300 mm 1750 kn 3750 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 15,0 kW 235 bar 4700 mm 1900 mm 3000 mm 16400 kg

 25200 2600 mm 2000 kn 2100 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 265 bar 2900 mm 1900 mm 2800 mm 9000 kg

 30200 3100 mm 2000 kn 2600 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 265 bar 3500 mm 1900 mm 2800 mm 10500 kg

 36200 3600 mm 2000 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 265 bar 4200 mm 1900 mm 2800 mm 13000 kg

 40200 4100 mm 2000 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 265 bar 4400 mm 1900 mm 3000 mm 15000 kg

 43200 4300 mm 2000 kn 3750 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 265 bar 4700 mm 1900 mm 3000 mm 17000 kg

 30225 3100 mm 2250 kn 2600 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 300 bar 3500 mm 1900 mm 2800 mm 11400 kg

 36225 3600 mm 2250 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 965 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 300 bar 4100 mm 1900 mm 2800 mm 14500 kg

 40225 4100 mm 2250 kn 3150 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 300 bar 4400 mm 1900 mm 3000 mm 15400 kg

 43225 4300 mm 2250 kn 3750 mm 300 mm 450 mm 200 mm 1090 mm 80 mm/s 9 mm/s 80 mm/s 18,7 kW 300 bar 4700 mm 1900 mm 3000 mm 17500 kg

 30260 3100 mm 2600 kn 2600 mm 330 mm 500 mm 250 mm 1100 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 18,7 kW 270 bar 3600 mm 2100 mm 3440 mm 17200 kg

 36260 3600 mm 2600 kn 3150 mm 330 mm 500 mm 250 mm 900 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 18,7 kW 270 bar 4200 mm 2100 mm 3440 mm 18400 kg

 40260 4100 mm 2600 kn 3150 mm 330 mm 500 mm 250 mm 900 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 18,7 kW 270 bar 4600 mm 2100 mm 3440 mm 20600 kg

 43260 4300 mm 2600 kn 3750 mm 330 mm 500 mm 250 mm 900 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 18,7 kW 270 bar 4800 mm 2100 mm 3440 mm 22400 kg

 30300 3100 mm 3000 kn 2600 mm 330 mm 500 mm 250 mm 1100 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 22,5 kW 310 bar 3600 mm 2100 mm 3100 mm 17700 kg

 36300 3600 mm 3000 kn 3150 mm 330 mm 500 mm 250 mm 940 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 22,5 kW 310 bar 4200 mm 2100 mm 3100 mm 20200 kg

 40300 4100 mm 3000 kn 3150 mm 330 mm 500 mm 250 mm 940 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 22,5 kW 310 bar 4600 mm 2100 mm 3500 mm 21700 kg

 43300 4300 mm 3000 kn 3750 mm 330 mm 500 mm 250 mm 940 mm 80 mm/s 6 mm/s 65 mm/s 22,5 kW 310 bar 4800 mm 2100 mm 3500 mm 24000 kg
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Especifi caciones técnicas.

La ejecución standard de la máquina y las especifi caciones técnicas están sujetas a modifi caciones sin previo aviso.

 TIPO LONGITUD CAPACIDAD DISTANCIA CUELLO APERTURA CARRERA ALTURA VELOCIDAD DE MAX. VELOCIDAD VELOCIDAD POTENCIA PRESIÓN LONGITUD ANCHO ALTURA PESO 
  DE TRABAJO  ENTRE MONTANTES  LUZ  MESA APROX. RÁPIDA DE TRABAJO DE RETORNO RÁPIDA MOTOR MÁXIMA TOTAL TOTAL TOTAL  



Gran programa
del trabajo
de la chapa

Guillotinas hidráulicas

Convencionales y con CNC.
Hasta 32 mm.

Escantonadoras

Fijas y de ángulo variable.
Hasta 6 mm.

Cizallas universales

Cizallas universales con 4 y 5 estaciones de trabajo para el punzonado, cizallado, 
corte de ángulos, barras y entallado. Hasta 1600 kN.

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

La ejecución standard de la máquina y las especifi caciones técnicas están sujetas a modifi caciones sin previo aviso.

F.PPM.SP/2006.03 (non contractual document)
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your local Haco dealer:


