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PLEGADORA / PRESS BRAKE Ref. 130/Y022 
  

Marca / Manufacturer: MEBUSA 

Modelo / Model: SY 80/30 
Tipo / Type : HIDRÁULICA / HYDRAULIC 

Control numérico / Control Unit : CYBELEC 70 (3 EJES) - 3 AXES 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Fuerza de plegado / Pressing force:   80 Tn 

Longitud de plegado / Working length: 3190 mm 

Distancia entre montantes / Distance between columns: 2660 mm 

Carrera máxima / Max travel:   200 Mm 

Escote / Gap:   400 Mm 

Recorrido tope trasero / Backgauge travel:   600 Mm 

Velocidad de aproximación / Approach speed:   100 Mm/seg 

Velocidad de plegado / Bending speed:     10 Mm/seg 

Velocidad de retorno / Return speed:    150 Mm/seg 

Potencia motor / Motor power:     10 CV 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 8000 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3435x2175x2885 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

5 brazos en el tope trasero / 5 arms in the backgauge  
 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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