
MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLEGADORA DE CHAPA
FTX-2x1.020-PC

LEA Y CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
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ESPECIFICACIONES
Capacidad de bancada 1.020mm.
Máximo espesor 2mm.
Máximo ángulo de plegado 0-135º
Máxima elevación barra sujeción 47mm.
Dimensiones 1.460x640x1.310mm.
Peso Neto/Bruto 320/350 Kg.
Código EAN 8423640293656

MONTAJE E INSTALACIÓN
La máquina se entrega en un palet de madera. Levantar la máquina del palet de madera mediante correas y 
grúa. Las patas de apoyo de la máquina (parte posterior de la máquina) están incluidas. Éstos deben se monte 
en la máquina para que la máquina se apoye en el suelo. Aprovechar el bien la calidad y la precisión de la 
máquina, debe estar montada sobre un suelo plano y estable, en el que pueda se atornillará al suelo a través 
de los orificios de las patas. Después de desembalar, todas las partes protegidas contra la corrosión deben 
limpiarse con parafina (manual adjunto) y lubricarse con aceite sin ácido.

OPERACIÓN
Antes del uso, el tope de plegado nº 7 debe aflojarse. La presión de sujeción viene ajustada de fábrica a cero 
en el espesor de la chapa. La presión de apriete necesaria se puede ajustar con los tornillos de ajuste no. 6 
hasta que el pedal no. 1 se puede bloquear en el pedal de bloqueo. La viga plegable no. 4 se puede ajustar al 
espesor de chapa deseado utilizando los mangos no. 8. Bajar la viga de plegado a un grosor mínimo de chapa. 
Compruebe la distancia entre la cuchilla de la nariz y los segmentos afilados colocando la viga de plegado en 
go 0 . Si se requiere una curva por encima de go0, la viga plegable se debe bajar un 25% adicionalmente. El 
coronamiento de la viga de plegado se realiza por medio de los dos tornillos del tornillo de ajuste nº 5.

AJUSTE DEL ÁNGULO
El tope de plegado nº 7 se puede ajustar al ángulo deseado. Realice una prueba de plegado y ajuste el tope de 
plegado.

MANTENIMIENTO
La limpieza diaria, y cada cien horas de trabajo, todas las cuchillas y guías deben ser limpiadas y lubricadas 
adecuadamente.

ACCESORIOS ADICIONALES
Tope trasero, lámina radial (para modelos sin segmentos), segmentos angulares, lámina plana (10, 15 y 20 
mm) y lámina inferior especial para láminas radiales.

1. Pedal con dispositivo de bloqueo
2.Viga de la bancada
3.Segmentos para viga de sujeción
4.Viga plegable
5.Ajuste de la corona en la viga de plegado
6.Palanca de mano para la presión de la viga de sujeción
7.Tope de flexión
8.Manija para el ajuste de la viga de plegado al espesor correcto de la chapa.
9. Brazo de contrapeso



ADVERTENCIA
Debe sujetar la parte superior de la máquina mientras monta las patas de apoyo.







ABRATOOLS,S.A.
Pol.Ind.Font del Radium – Cl/Severo Ochoa, 40-42
08403 Granollers (Barcelona) – Spain
Tel: 938616076 * Fax: 938404308

GARANTÍA

Modelo (Model ) FTX-2x1020-PC Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY): MES (MONTH): AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.
Esta garantía es válida por 12 meses para defectos de fabricación. La garantía no incluye
desplazamientos.
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario,
único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Sello del almacenista Nombre del Comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of sale user)

Número (Number) Revisado por:
(Revised by)

Tarjeta de Control ………………………………………………………………
……..

Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de
efectuada la venta al usuario, de lo
contrario no será válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)



5/6



6/6




