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 Visualizador digital (X, Y ). 

 Compensación de flexiones por cuñas en la trancha. 

 Matriz multiboca 

 Punzón pata de cabra.  

 Útil de elevación para voltear la matriz. 

 Soporte frontal para chapas. 

 Tope trasero motorizado y mecanizado. 

 Retroceso de la trancha por pedal y automático. 

 Longitud entre montantes 2600mm 

 Cuello de cisne de 350mm. 

 Fotocélula frontal de seguridad CEDES. 

 Rejas de protección laterales y traseras. 

 Doble velocidad de trabajo. 

 Dimensiones 4000*1400*2350*. 

 Peso: 6600 Kg. 

A continuación nos proponemos explicarle el significado de los componentes descritos en 

esta oferta 

 

Plegadora, Pag. 1 

 

AjiSat  



Visualizador digital. 

  
   

 

  

 Útiles  de trabajo. 
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Manual: Este modo hace funcionar los 
ejes tal y como funcionaban las 
máquinas antiguas, manualmente 
incrementamos o decrementamos la 
medida de los ejes. 

Semiautomático: En este modo 
podemos dar orden al posicionador para 
que mueva los ejes hasta la medida 
deseada y hacer un doblez. 

Automático: Es el utilizado para trabajar 
en serie, la medida de los ejes se cambia 
al siguiente doblez automáticamente 
cada vez que realizamos un pliegue.  
Esto permite que finalicemos todos los 
pliegues de una pieza sin tener que 
soltarla en el suelo, reduciendo los 
tiempos de producción en serie. 

Posicionador Elgo.(opcional) 

El posicionador nos permite mostrar, 
memorizar (hasta 200 pasos) y modificar la 
medida en milímetros en la que se encuentran 
los dos ejes de los que dispone la máquina:  

Eje X, distancia desde el punzón al tope donde 
apoyamos la chapa para doblar. Muestra la 
medida del ala que queremos doblar. 

Eje Y, distancia desde la mesa hasta la altura 
en la que parará el punzón al pulsar el pedal 
de bajada. Nos permite regular el doblez que 
queremos realizar en la chapa. 

El posicionador se puede usar en diferentes 
modos de trabajo: 

Compensación de flexiones 

La compensación de flexiones es un sistema que 

permite contrarrestar la deformación de la 

máquina cuando esta trabaja a altas presiones. 

 Al igual que en cualquier viga a la que se somete 

a una carga las plegadoras ceden en forma de 

flexión ante esta carga. Para evitar esta flexión los 

modelos antiguos requerían de un foso en la 

parte frontal de la máquina para poder alojar el 

faldón de la mesa de esta que profundizaba más 

allá del suelo. 

Este sistema se ha desechado con el paso del 

tiempo debido a la molestia en el local si se 

necesita mover la máquina de sitio o si el suelo 

del local no puede ser perforado. 

Actualmente el sistema de compensación de 

flexiones consiste en varias cuñas situadas entre 

los punzones y la trancha (parte móvil que sujeta 

a estos) que permiten variar la medida que hay 

entre ellos. Ajustando estas cuñas podemos 

“preñar” los punzones contrarrestando la 

deformación que tiene la mesa. 

Si el boletín se distribuye internamente, puede 

incluir comentarios sobre nuevos procedimientos 

o necesidades de los proveedores. 

El posicionador se ha convertido en una herramienta necesaria en los tiempos actuales donde 

los plegados cambiantes de precisión y la reducción de costes están a la orden del día. 

 

Llamamos útiles de trabajo al punzón (parte superior) y la matriz (parte inferior), 
los cuales se utilizan para poder realizar el doblado.  
 
La matriz de 75x75mm y 3200mm de largo consta de 8 ranuras (“V”) de medidas 
comprendidas entre 4 y 40 mm, con el fin de satisfacer todas las necesidades de 
plegado, para cambiar la “v” fácilmente se suministra un útil para poder voltear la 
matriz. Hay varias ranuras porque cada espesor de material necesita una “V” 
adecuada. Aun así, puede ser necesario doblar un material en una ranura que no 
le corresponde  bien sea porque la pestaña (medida X) que queremos realizar es 
muy pequeña o por ejemplo porque el doblez que queremos realizar ha de tener 
un radio muy grande y por eso necesitamos una ranura más grande de la ideal.  
 
El punzón consta de 4 tramos de 800mm , tiene una altura total de 150mm,  una 
altura de trabajo de 120mm  que le permite cerrar bandejas con hasta 120mm de 
ala e incluso 50mm extra si se desmontan los  soportes del punzón. El ángulo de 
trabajo del punzón son 88º que junto con la forma en “pata de cabra” permite 
una gran variedad de pestañas de pequeño tamaño.  
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Ilustración 1. Matriz 75x75                        Ilustración 2. Punzón 150mm. 
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La seguridad, algo importante. 
Todas nuestras plegadoras se adaptan a la norma CE 12622 para plegadoras de la 

Unión Europea  y por ello  incorporan los siguientes componentes: 

Fotocélula de seguridad:  

La fotocélula se instala en las rejas de protección de la parte frontal de la 

máquina y evita el descenso de esta siempre que algún objeto se 

encuentra en su zona de actuación. Por supuesto esta está diseñada para 

permitir tanto la chapa como el brazo de apoyo que se encuentran en su 

zona de seguridad en el momento de trabajo. 

Rejas de protección: 

Las rejas metalizas de protección se instalan en los laterales de la 

máquina y en la parte trasera impidiendo el acceso a la máquina en estos 

puntos. Si se abren las rejas laterales la fotocélula deja de actuar y la 

máquina no baja, al igual pasa con la reja trasera que anula la bomba y 

evita una situación de riesgo. 

Doble velocidad de trabajo: 

Al pulsar el pedal para bajar, la máquina comienza el recorrido a una 

velocidad de 40mm/s, si la fotocélula se activa la bajada se para 

automáticamente. En el momento en que el operario no puede acceder 

entre el punzón y la chapa y por lo tanto el movimiento ya no es 

peligroso, la fotocélula deja de funcionar y la máquina trabaja a 

velocidad lenta, de 9mm/s, para facilitar el doblez  y evitar movimientos 

bruscos de la chapa mientras se está deformando. 

Paro de emergencia frontal mediante cable. 

El paro de emergencia frontal se basa en un cable que cubre la longitud 

de la máquina.  Al pisar el cable con el pié (está demostrado que en una 

situación de peligro el daño está en las manos) la máquina para el 

descenso automáticamente y esto permite al operario determinar cual 

es la acción más oportuna a realizar para zafar a la persona atrapada. 
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Tope trasero 

El tope trasero es una pieza móvil que se 

desplaza hacia atrás o adelante según 

pulsemos los botones del panel de control 

(+ o -).   

La función del tope consiste es ser el apoyo 

de la chapa que vamos a doblar, en cuanto 

tocamos la chapa con el tope podemos 

realizar un doblez a la medida que nos 

indicará el visualizador digital. 

El tope consta de una barra mecanizada 

por la que se desplazan 2 patines donde se 

alojan las uñetas de apoyo de la chapa. 

Estas uñetas se pueden separar o acercar 

entre sí, para adecuarse al ancho de la 

chapa que vamos a doblar.  

La barra del tope también es regulable en 

altura (eje R) manualmente, con lo que 

podemos adaptar el tope a los diferentes 

espesores de chapa e incluso a chapas que 

ya están dobladas y necesitan una altura 

diferente de apoyo. 



 
 

Que es el cuello de cisne? 
 

 
 

PRECIO NETO:      CONSULTAR 
   POSICIONADOR (X-Y) ELGO 200 MEMORIAS:  2.990€ 

   CNC ESAGV S525 (X-Y) + SOFTWARE PC: 3.990€ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

*Datos válidos salvo error tipográfico. El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso. 
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El cuello de cisne es una obertura que se encuentra las bancadas laterales de la 

máquina. La distancia que hay entre estas bancadas laterales es de 2600mm con lo 

cual si queremos realizar un doblez de 3200 mm este nos golpearía con las bancadas. 

Para evitar esto y facilitar los trabajos mayores de 2600mm se “recortan” las bancadas 

laterales 350mm hacia adentro permitiendo doblar hasta 350mm de ala en piezas de 

más de 2600 mm de largo. 

Condiciones de venta. 
 Garantía 12 meses contra cualquier defecto de fabricación. 

 Puesta en marcha y asesoramiento técnico incluido 

 Portes pagados a pie de nave sin incluir la descarga (PENINSULA)ESPAÑA 

 Plazo de entrega  a consultar. 

 VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS 
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c/ Lleida 16 
Telf: 647436295 
      
ajisat@ajisat.es 

25 años de experiencia en   
plegadoras y cizallas Ajial 

 
Visite nuestra página Web: 
www.ajisat.es 
 
 

 

 

Atentamente:  
   

Manel Moreno 
   

A la atención de :  
 

 

http://www.ajisat.es/

