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CURVADORA /  
BENDING MACHINE  
                                                          

 Ref. 060/P042 

  

Marca / Manufacturer: BPR 

Modelo / Model: CPS-35 

Año de fabricación / YOM : 1998 

Tipo / Type : DE PERFILES/ PROFILE 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Ø Ejes / Axis diameter : 35 mm 

Largo útil de los ejes / Axis length: 80 mm 

Ø rodillos / Wheels' diameter: 132-142 mm 

Rodillos de arrastre / Rollers: nº 3 
Altura de trabajo al centro de los ejes / Height axis 
wheels: 780 mm 

Ø interior cilindro / Inner Ø cylinder: 50 mm 

Puede trabajar tanto en horizontal como en vertical / It can work both horizontally and vertically 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 350 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 680x930x1055 mm 
  

Accesorios / Accessories 
  

Digitales / Digital read outs   

2 juegos de rulinas para curvar pasamano / 2 sets of wheels for bending handrail 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos  Ref. 060/P042 
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