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1. USOS
Esta máquina es apropiada para el corte, plegado y curvado de chapa de ancho 
máx.   1067mm   y   de espesor máx. 1 mm  de acero al carbono (acero dulce), 
o de otros metales de dureza similar.

2. USO Y MANTENIMIENTO

2.1 Antes de instalar y trabajar con esta máquina, lea y comprenda este manual 
que  puede  contribuir  al  correcto  uso  y  conseguir  los  mejores  resultados, 
conociendo la estrúctura de la máquina, así como la funcón de la manivela, 
transmisión y sistema de lubricado.

2.2 De acuerdo con las diferentes condiciones de uso, este tipo de máquina 
debe anclarse al suelo, o instalarse sobre una base especial para maquinaria, 
para asegurar su estabilidad.

2.2 Rogamos ejecute las siguientes normas de operación:

2.3.1  Antes  de  embalar  la  máquina  en  la  fábrica,  se  le  aplica  un  capa  de 
recubrimiento  de  protección  contra  el  óxido  que  se  debe  retirar  antes  de 
trabajar con la máquina.

2.3.2. La zona próxima a la máquina debe mantenerse limpia.

2.3.3  Siempre  que  mueva,  instale  o  ajuste  la  máquina,  debe  mantenerse 
alejado de las cuchillas.

2.3.4 Baje la tapa protectora de rodillo cuando no lo esté utizando.

2.3.5 Mantenga las manos alejadas de las matrices mientras está trabajando.

2.3.6  Los  usuarios  deben  familiarizarse  con  la  estrúctura  y  funciones  de  la 
máquina. Debe utilizarse máscarillas y otros dispositivos de protección durante 
la operación.

2.3.7 Centre su atención en la máquina cuando alguien esté próximo a ella.

2.3.8 Rechace cualquier plancha que por el  grosor o la calidad excedan los 
límites recomendados.

2.4  Por  norma  general,  la  palanca  de  operación  está  instalada  en  el  lado 
derecho de la máquina (tambien es aceptable al lado izquierdo).



2.5 Placa trasera de medición (Hierro angular).
     La placa trasera se utiliza  para el  corte y doblado. Cuando está en la 
posición de doblado. Atornille dos barras largas dentro de la tuerca de la placa 
cóncava, compruebe que las barras pasan a través de la parte delantera de la 
placa cóncava, apriete la tuerca y después se podrá desplazar la placa hacia 
arriba o abajo en su conjunto.
Cuando está en la posición de corte, antes de de instalar las barras en la placa 
de  posición,  atornille  2  tuercas  M12  dentro  de  la  placa  de  posición,  y 
seguidamente la barra que estaba fijada por la tuerca en el extremo.
En los dos tipos de posición, la maneta ajustable circular está instalada detrás 
del hierro angular.

2.6 Ajuste de la instalación de plegado

2.6.1 Ajuste de la matríz superior:
        Afloje el perno, la matríz superior se desprenderá.
Si no desea que la matríz superior se desprenda, or quiere instalar otra placa de 
molde nueva, puede colocar una pieza de madera dura (25, 25, 160mm) o de 
material similar sobre la placa de molde cóncava, gire la maneta y levante la 
placa de molde cócava hasta que la pieza de madera entra en contacto con la 
matríz superior.
Tras colocar arriba la nueva matríz, todos los tornillos de sujección de la matríz 
deben ser apretados.  En algunos casos, especialmente si  se usa una matríz 
delgada es necesario colocar una hoja de papel delgado entre la matríz superior 
y la inferior.

2.6.2 Ajuste de la eslora de apoyo
        Para coseguir que el plegado se realice suavemente, y para separar el 
metal  formado que se bloquea  entre  la  matríz  superior  e  inferior,  Vd debe 
ajustar la viga transversal.
        Primero, ponga una chapa de acero (la máquina admite hasta 1 mm de 
grueso) sobre la placa de molde cóncava, a continuación gire la maneta con 
cuidado para levantar la placa de molde cóncava. Afloje el tornillo de sujección 
de la viga transversal cuando la matríz superior (forma de émbolo) entre en 
contacto  con  la  chapa  de  metal  en  proceso,  después  para  fijar  la  viga 
transversal, Vd puede ajustar el tornillo sobre la viga transversal, por último 
apriete todos los tornillos de sujección. Durante este periodo, la maneta no está 
fijada para girar un ángulo de 360º. Realice el plegado de una chapa de metal 
de acuerdo con el grosor y ancho permitido sobre ambos lados del sistema de 
plegado, los ángulos deben ser similares, La pieza de trabajo podría resultar 
excesivamente plegada cuando gire la meta totalmente. 

2.7 Ajuste de la instalación de corte
     Vd debería ajustar la separación cero entre la cuchilla superior y la inferior.
     Ajuste de la cuchilla inferior:
     Descargue la placa de presión, afloje el tornillo de sujección y los 2 tornillos 
de ajuste de la mesa de trabajo,  gire la  maneta para hacer que la cuchilla 



superor se aproxime a la mesa de trabajo, apriete la mesa en la parte móvil 
cuando  la  máquina  está  en  uso.  Instale  la  placa  de  presión  de  nuevo  y 
compruebe que se desplaza paralela a la cuchilla superior.

Ajuste de la placa de posición:
Durante el período de corte, existe una fuerte presión producida en la posición 
media de la cuchilla, para evitar la separación entre la cuchilla superior y la 
inferior, debería ajustar el tornillo central situado tras la placa de posición. Si el 
ajuste no es el adecuado, la chapa de metal se doblará en la mitad de las 2 
cuchillas cuando se realiza el corte.
Si la cuchilla inferior y la superior continúan muy próximas tras el ajuste, se 
been revisar 2 partes: Primero, el tornillo de sujección de la cuchilla inferior, Vd 
puede apretar totalmente la cuchilla, a continuación afloje el tornillo aprox.1/8 
de  vuelta.  Segundo,  la  cara  de  contacto  de  la  placa  molde  y  la  placa  de 
posición.

2.8 Ajuste de la instalación de curvado
La instalación de curvado permite el curvado recto, achaflanado, o la realización 
de anillos de metal con la ayuda del rodillo guía.
Cuando  ha  finalizado  un  trabajo,  gire  el  pasador  hacia  la  derecha,  el  lado 
izquierdo del rodillo puede retirarse de la máquina y la pieza de trabajo puede 
ser extraída fácilmente.
Cuando opere con el rodillo deslizable, debe aplicar la suficiente presión según 
lo requiera el trabajo.
Ajuste la separación del rodillo superior para conseguir la mísma  separación.

2.9 Cuando haya finalizado su trabajo, debe limpiar la máquina y aplicar una 
capa de aceite sobre las superficies rectificadas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Orden Parámetro de función
1 Ancho efectivo 760 mm
2 Grosor máximo de corte 1  mm  Chapa  de  acero  al 

carbono (acero dulce) 
3 Grosor máximo de plegado 1  mm  Chapa  de  acero  al 

carbono (acero dulce) 
4 Grosor máximo de doblado 1  mm  Chapa  de  acero  al 

carbono (acero dulce) 
5 Ø mínimo interno de bobina Ø 42 mm
6 Dimensiones  de  máquina 

(L x Ancho  x Alto)
970 x 450 x680 mm

7 Peso neto de la máquina 120 kg

4.LUBRICACIÓN
Aplique aceite lubricante el mecanismo excéntrico y partes móviles diariamente 
para asegurar el buen funcionamiento de su máquina.



5. ACCESORIOS
Llaves allen de 5 ,6 y 8 mm
6. DESPIECE Y LISTADO DE RECAMBIOS
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