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PLEGADORA ELÉCTRICA/

Ref. 130/N277

ELECTRIC PRESS BRAKE
Marca / Manufacturer:
Modelo / Model:
Año de fabricación / YOM :
Tipo / Type :
Control numérico / Control Unit :

PRIMA POWER
eP 1030
Nov-2019
Eléctrica / Electric
Open Prima Electro

Características técnicas / Technical features
Capacidades / Capacities
Fuerza de plegado / Pressing force:
Longitud de plegado / Working length:
Distancia entre montantes / Distance between frames:
Eje Y / Y-axis
Carrera / Stroke:
Precisión / Accuracy:
Máx velocidad de trabajo / Max working speed:
Velocidad de aproximación / Approaching speed:
Velocidad de retroceso / Return speed:
Eje X / X-axis
Velocidad / Speed:
Precisión / Accuracy:
Carrera-máx pos dim / Stroke - max positioning dim:
Carrera X I (delta X) / Stroke X I (delta X):
Eje Z / Z-axis
Velocidad / Speed:
Precisión / Accuracy:
Área de trabajo / Working area:
Eje R / R-axis
Velocidad / Speed:
Carrera / Stroke:
Precisión / Accuracy:

105 Tn
3060 mm
3150 mm
310 mm
± 0.005 mm
10 mm/s
110 mm/s
110 mm/s
350 mm/s
± 0.03 mm
560/1000 mm
± 100 mm
2000 mm/s
± 0.2 mm
200 a/ to 2880
150 mm/s
200 mm
± 0.1 mm

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente activida d de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com
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Equipada con / Equipped with
Ejes Y I /Y2 controlados por CNC / Y I /Y2 axes controlled by CNC
Ejes X y R controlado por CNC / X & R axes controlled by CNC
Eies Z I y Z2 controlados por CNC / Z I & Z2 axes controlled by CNC
Mesa con compensación controlada por CNC / Compensation table controlled by CNC
Control Open de Prima Electro con Pantalla Táctil de 17" y programacion gráfica de 2D /
Open control of Prima Electro with touch screen 17" and 2D graphic programming
PE Off-line licencia de Prima Electro Open Control para PC /
PE Off-line license of Prima Electro Open Control for PC
Seguridad láser Lazer Sale LZS -IRIS PLUS con medidor de angulos /
Lazer Sale LZS-IRIS PLUS laser safety with angle gauge
Amarre herramienta superior hidráulico WILA / WILA hydraulic upper tool clamping
Mesa con amarre herramientas hidráulico tipo WILA / Table with hydraulic tool clamping type WILA
2 soportes frontales móviles / 2 mobile front supports
Acorde a la legislación CE (marca CE) / In compliance with CE legislation (CE marking)
Refrigerador para cabina de control / Control cabin refrigerator
Software plegadoras / Press brake software
Kit útiles: varios punzones y matrices WILA / Tool kit: several punches and dies
Dimensiones / Dimensions
Dimensiones máquina / Machine dimensions :

4406x2406x2555 mm

Condiciones de venta / Sale Conditions
Precio venta (Ex Work) / Sale price (Ex Work)

Consultar / On request

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente activida d de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com
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